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Resumen 

 

La realidad aumentada es una de las herramientas virtual, la cual se está empezando a 

utilizar en los salones de clase como una alternativa de apoyo a los procesos de aprendizaje 

de diferentes áreas del conocimiento. El objeto de este estudio es presentar el análisis 

documental de investigación que pretende explicar si la aplicación de la realidad aumentada 

como tecnología emergente favorece la innovación y mejora los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales. Para el estudio se tuvieron en cuenta un total de 55 

documentos los cuales fueron caracterizados y ordenados en tres categorías realidad 

aumentada como herramienta educativa, educación en ciencias naturales y realidad 

aumentada virtual para la educación en ciencias naturales, teniendo en cuenta que se tomaron 

dos ramas: la química y la biología, se analizaron cada una de las categorías y subcategorías 

documentales describiendo de qué manera aportan al objeto de la investigación y se pudo 

concluir que la realidad aumentada como tecnología emergente se está convirtiendo en una 

herramienta practica que mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales 

de manera significativa y es una buena alternativa para transmitir el conocimiento de manera 

interactiva.   

 

Palabras clave: Realidad aumentada, Educación, ciencias naturales, TIC, herramientas 

virtuales de aprendizaje.  

 

Abstract 

 

Augmented reality is one of the virtual tools, which is beginning to be used in classrooms 

as an alternative to support the learning processes of different areas of knowledge. The 

purpose of this study is to present the research documentary analysis that aims to explain 

whether the application of augmented reality as an emerging technology favors innovation 

and improves the teaching-learning processes of natural sciences. For the study, a total of 55 

documents were taken into account, which were characterized and sorted into three categories 

augmented reality as an educational tool, education in natural sciences and virtual augmented 



 

 

reality for education in natural sciences, taking into account that two branches were taken: 

Chemistry and Biology, each of the categories and Documentary subcategories describing 

how they contribute to the object of the investigation and it could be concluded that 

augmented reality as an emerging technology is becoming a practical tool that improves the 

teaching-learning processes of natural sciences in a significant way and is a good alternative 

for transmit knowledge interactively. 

 

Keywords: Augmented reality, Education, natural sciences, ICT, virtual learning tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo los libros han constituido la fuente para la transmisión del 

conocimiento, sin embargo, actualmente existen diferentes alternativas que nos permiten 

facilitar la transferencia del conocimiento y por ende fortalecer nuestra labor docente y el 

aprendizaje de los estudiantes. Internet trajo consigo una red de información por medio de 

computadoras y dispositivos móviles como celulares y tabletas que nos da acceso fácil y 

rápido al conocimiento, así como a nuevas formas de interactuar con este. 

 

Dentro de las herramientas tecnológicas que han aparecido se encuentra la realidad 

aumentada (RA), la cual cada vez adquiere más aceptación como instrumento educativo, 

ya que genera nuevas formas de interacción con el conocimiento y permite enseñar 

conceptos que, por su naturaleza abstracta, científica o espacial no están al alcance de 

todos, igualmente se puede lograr la interacción con conceptos de baja disponibilidad 

como es el caso del estudio de las ciencias naturales. En estos casos donde los métodos 

tradicionales de aprendizaje nos pueden generar un filtro cognitivo debido a la naturaleza 

espacial del conocimiento la realidad aumentada es una herramienta que ofrece la 

oportunidad de poder representar e interactuar de manera tridimensional con estos 

conceptos.  

 

El estudio de las ciencias naturales tradicionalmente se ha realizado a través de 

imágenes, todos aprendimos las partes de nuestro cuerpo por medio de imágenes cuando 

estábamos en el colegio, algunos centros educativos pueden tener acceso a diferentes 

archivos siempre limitados en número y disponibilidad, situación que no cambia en las 

universidades, allí encontramos los anfiteatros los cuales son espacios diseñados para la 

conservación de cadáveres y partes anatómicas del cuerpo humano con fines educativos, 

sin embargo, presenta las mismas problemáticas de acceso limitado. La realidad 

aumentada podría usarse como una herramienta de apoyo, ya que permite tener interacción 

de manera tridimensional con las partes anatómicas del cuerpo sin límites de tiempo o 

disponibilidad lo que nos da acceso a un conocimiento sin filtros cognitivos. El trabajo 



 

 

tiene la intención de identificar la revisión documental donde se haya utilizado la realidad 

aumentada como herramienta complementaria para el aprendizaje de las ciencias 

naturales, específicamente en las áreas de Química y Biología. Analizar cuáles son las 

características de los programas de realidad aumentada usados, como fueron asimilados 

por lo estudiantes y si realmente son una herramienta efectiva de apoyo para la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Dentro del modo de desarrollo de la presente investigación se contemplan diferentes 

capítulos, los cuales permiten llevar un lineamiento de aprendizaje y comprensión hacia 

el uso de la realidad aumentada en la enseñanza de la Ciencias Naturales. Esto abre con 

un planteamiento del problema (Capítulo I) donde se justifica el porqué de la investigación 

y se plantean los respectivos objetivos a resolver, continua con un marco teórico (Capítulo 

II) que muestra los significados de mayor relevancia, explicándolos y contextualizándolos 

a su aporte en el proceso de desarrollo del presente trabajo, para este desarrollo se modela 

una metodología (Capítulo III) que trae consigo el paso a paso, de cómo se consiguió la 

información, que técnicas se utilizaron y como se comportara el tema administrativo; así 

es como se plantea una discusión a través de tres categorías (Capítulo IV) que abren paso 

a la revisión documental del análisis de anteriores investigaciones y como la actual 

investigación logra armar el discurso alrededor de la vinculación de la RA en la nueva 

educación enfocándose en las ramas de la Química y Biología, arrojando unos resultados 

(Capítulo IV) que serán analizados y vistos como aprendizajes que concluirán y plantearán 

unas recomendaciones (Capítulo V) para presentes y futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1 En la actualidad, con frecuencia se puede observar que los estudiantes se dispersan 

con facilidad en las clases y no alcanzan niveles de concentración prolongados lo cual 

no favorece a realizar satisfactoriamente las actividades propuestas y en muchos casos 

se percibe que asisten a las instituciones educativas por obligación (Romero, Rubiano, 

& Marciales). Lo anterior puede conllevar a que se presente la perdida de interés de 

los jóvenes por el estudio e incluso que se presente la deserción estudiantil.  

2  

3 Entre las posibles causas, encontramos que algunos maestros se muestran poco 

interesados en utilizar nuevas formas de enseñanza y siguen aplicando metodologías 

de hace 10 o 20 años (Galvis, 2004). Estos paradigmas de la educación deben cambiar, 

ya que los actuales alumnos están expuestos de forma constante al uso de herramientas 

TIC, llegando al punto de vincularlas con la vida cotidiana, creando una cultura de 

cambio en el modo de aprender y procesar información.  

4  

5 Muchos centros educativos en la actualidad apuestan al cambio, por lo que han 

incorporado diferentes herramientas a las aulas de educación: ordenadores, pizarras 

digitales, cámaras fotográficas digitales, videocámaras, Tablet PC, proyectores entre 

otras (Fuentes 2016). No obstante, estas herramientas pueden no ser suficientes, ya 

que el desarrollo tecnológico se encuentra en un constante evolutivo y aunque 

parezcan ser modernas, en realidad pueden ser un sinónimo de monotonía para los 

estudiantes.  

6  

7 La realidad aumentada se está convirtiendo en una herramienta tecnológica emergente 

a la vanguardia, con grandes posibilidades para su uso educativo dado a la facilidad 

con la que esta permite acceder a la información, ya que normalmente se accede 

gracias a los dispositivos móviles, recursos, que no lo olvidemos, poseen una alta 

presencia en los estudiantes en el contexto mundial (Sevillano y Vázquez, 2015). 



 

 

Dicho esto, incorporar esta herramienta tecnológica es una oportunidad transcendental 

para difundir el conocimiento; proponer actividades que incorporen las tecnologías 

que los jóvenes utilizan a diario en su vida cotidiana, muestra un cambio en los 

planteamientos pedagógicos y los dota de recursos didácticos innovadores. 

8  

9 Un caso en particular refiere al estudio de las ciencias naturales, cuyo propósito de la 

enseñanza es favorecer la alfabetización científica de los ciudadanos en procura de 

que comprendan conceptos, practiquen procedimientos y desarrollen actitudes que les 

permitan participar de una cultura analítica y crítica ante la información emergente. 

(Muños, Montenegro y Aparicio, 2017). No obstante, parte de la población puede 

presentar dificultades a la hora de comprender textos científicos y realizar lecturas de 

libros de ciencias, esto puede deberse en alguna medida a que los textos de ciencias 

pueden presentar obstáculos muy diversos, algunos de ellos son: el vocabulario, la 

estructura del texto (a veces escueto, sintético, aburrido), ausencia de referentes 

(desconectada de los conocimientos previos), las imágenes o gráficos que no 

despiertan mucho interés al compararse con otros recursos multimedia (Fracchia, 

Alonso y Martins, 2015) 

10  

11 En consecuencia, la presentación de contenido visual, para algunas ramas de las 

ciencias naturales tales como la Química y la Biología, es indispensable; innovar con 

la inclusión de las tecnologías virtuales, en tiempo real, en el aula de clase, podría 

fomentar la motivación estudiantil y ayudar a la comprensión en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; además, para motivar al alumno actual se hace necesario que 

se usen programas o aplicaciones informáticas que permitan observar, interpretar y 

comprender las estructuras y funcionamientos de las ramas de la biología en general. 

Teniendo en cuenta las virtudes que ofrece la realidad aumentada en el ámbito 

educativo, se propone en esta investigación, estudiar las estrategias de aprendizaje que 

genera esta herramienta tecnológica para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
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1.1 Preguntas de Investigación  

¿Cómo la realidad aumentada como tecnología emergente favorece la innovación y 

mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales? 

 

1.2 Justificación  

Actualmente, existen gran número de alternativas y estrategias de aprendizaje que nos 

permiten transmitir el conocimiento, sin embargo, aún se pueden evidenciar dificultades 

en algunas áreas del conocimiento en cuanto a disponibilidad y forma de transmitirlo, 

igualmente la percepción juega un papel fundamental en la forma que aprendemos y como 

asociamos el conocimiento teórico a la práctica. Un ejemplo de ello es el área de ciencias 

naturales. Generalmente para ello existen los recursos TIC donde se puede practicar con 

aplicaciones vía web y con apoyo de algún libro de imagines que permita asociar la 

asignatura para poder adquirir el conocimiento, sin embargo, el acceso a estos sitios es 

limitado, la demanda de los lugares es alta y hay dificultades de aprender adecuadamente 

por medio de imágenes en un libro, por eso la realidad aumentada se muestra como una 

alternativa de innovación que nos podría ayudar en diferentes procesos de aprendizaje.  

 

La realidad aumentada (RA) es una tecnología emergente que combina la información 

física con la información virtual para crear una nueva realidad, esto permite ampliar lo 

que nuestros sentidos captan permitiendo generar imágenes tridimensionales. Por tal razón 

se convierte en una gran alternativa de aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento, 

siendo el puente entre el conocimiento teórico y la práctica.  

 

Este tipo de tecnología cada vez es más usada en el ámbito educativo, permitiendo un 

fácil acceso a la información y por ende al conocimiento, este acceso se logra por medio 

de los dispositivos móviles los cuales hoy día son de uso masivo por los estudiantes, 

permitiéndoles acceder al conocimiento de forma fácil, rápida e interactiva. Se han 

apreciado diferentes beneficios de su aplicación como mejoramiento del trabajo 



 

 

colaborativo, aumento del entendimiento sobre el conocimiento espacial, llevar a cabo 

laboratorios seguros que en la vida real son peligrosos o muy costosos, poder interactuar 

con formas a las cuales el acceso es limitado o imposible, además permite llevarlo a fuera 

del aula donde el estudiante puede continuar aprendiendo y generando nuevo material 

interactivo fortaleciendo el trabajo colaborativo y la creatividad, sin embargo, debe 

aclararse que la RA debe aplicarse como un complemento, una ayuda ya que por lo general 

estos programas tienen objetivos de aprendizaje específicos y como todo proceso 

educativo debe de ir acompañado y apoyado interdisciplinariamente.  

 

Debemos plantear entonces la posibilidad de construir un modelo de enseñanza guiado 

por la realidad aumentada, el cual beneficie como ya se anuncia anteriormente, varios 

campos del conocimiento individual y la potencialidad de la enseñanza en aulas educativas 

en la educación, sin dejar de reconocer que esta tecnología es aplicable a todos los niveles 

educativos y enriquecedora a todo tipo de estudiantes incluyendo a las aulas académicas 

de primaria y secundaria. Es ahora cuando observamos la versatilidad que esta tecnología 

construye entorno a modelos específicos, como lo son las ciencias naturales; aquella que 

interpretada como una rama de aprendizaje concreto, no está desligada a ser atendida de 

un modo actual y más efectivo a través de la RA; así analizamos datos específicos y 

objetos determinantes de temas en concreto dentro de los entornos de aprendizaje o aulas 

de enseñanza. 

 

No es ajeno a todos los individuos tecnológicos actuales, que la potencialidad de 

vincular la virtualidad a los procesos de enseñanza es fundamental para el proceso de 

crecimiento intelectual y laboral del nuevo ciudadano y estudiante en la actualidad. 

Debemos analizar las dos perspectivas que nos plantea este paradigma, tanto del 

estudiante en su proceso de aprendizaje de la morfología humana, como las personas que 

en una educación continuada deben implementar procesos de desarrollo con nuevas 

tecnologías, y proyectos educativos de posgrado enfocados en este tema en específico. 

 

Entramos a interpretar que es un campo muy marcado en cuanto a desempeño 

tecnológico pero que todavía no está muy incursionado en los campos educativos. A la 
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hora de afrontar el estudio de este tema la falta de referencias encontradas ha sido una 

gran dificultad. Hay una gran cantidad de ellas sobre RA pero el número disminuye 

drásticamente cuando hablamos de forma específica de RA aplicada a la educación, 

(Prendes, 2015). Para complementar es importante recalcar el rol del docente en la 

implementación del RA en las instituciones educativas, ya que esta tecnología será una 

herramienta pedagógica que permitirá la construcción del conocimiento y concederá un 

recurso para planificar y desarrollar procesos de enseñanza, aumentando la posibilidad de 

éxito en el logro de los objetivos propuestos. (Ramos, 2017). El docente no debe ser ajeno 

a este proceso, debido a que, como guía académico y referencia en el proceso educativo, 

este requiere de reflexión y compromiso en la creación de un proceso formativo que 

permita innovar en sus programas académicos, usando recursos tecnológicos accesibles y 

sin limitaciones de espacio ni tiempo. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar como la realidad aumentada como tecnología emergente favorece la 

innovación y mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Identificar los recursos de la RA en la educación para mejorar el proceso de 

aprendizaje del estudiante en el área de ciencias naturales. 

• Presentar el análisis documental de investigación explicando la aplicación de la 

RA y su incidencia en los procesos de enseñanza en el área de ciencias naturales. 

• Identificar en la literatura las investigaciones dirigidas a la enseñanza de ciencias 

naturales aplicando RA. 

  



 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

En el presente capitulo el lector encontrará los conceptos elementales, que servirán de 

fundamento teórico para orientar la investigación de un modo coherente y de esta manera 

poder situar el problema dentro de un conjunto de conocimientos. Para ello se realiza una 

investigación de antecedentes situacionales e investigativos, así como las teorías y 

conceptos que abordan los mismos.  

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 La investigación abordada, se fundamenta teórica y conceptualmente desde los 

conceptos de RA como estrategia de aprendizaje para la enseñanza de las ciencias 

naturales. A continuación, se apresta la descripción detallada de aquellos conceptos 

primordiales que se trabajaron durante la investigación como sustento teórico de este 

trabajo.  

 

2.1.1 Realidad Aumentada  

 

Con el paso de los años y desde su creación, diversos autores han propuesto 

definiciones acerca de la RA, sin embargo, se tendrán en cuenta algunos, como Blázquez 

(2017) quien define la realidad aumentada 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. Por su parte Terán (2012) en su estudio, nos 

da a conocer que la RA es la unión del mundo real y el virtual para crear nuevas 

condiciones para la imagen, donde los objetos físicos y digitales coexisten e interactúan 

en tiempo real. 

Otra definición técnica, que incluso toman como referencia los autores (Fernández 

Gonzales y Remis) por ser una de las más concretas según su opinión, es la de Azuma 

(1997) quien plantea la siguiente definición “La Realidad Aumentada es la combinación 
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de objetos reales y virtuales en 3D que contienen información, donde el usuario 

interacciona en tiempo real para recrear su realidad física en pro de la construcción de 

nuevos significados”. 

 

En conclusión, podríamos definir la realidad aumentada como una herramienta que 

permite vincular la unión del mundo físico con el entorno virtual mediante información 

multimedia especialmente el modelado 3D, todo esto en tiempo real. Según el análisis de 

los estudios referentes a esta investigación se podría afirmar que se requiere de un 

dispositivo móvil para su funcionamiento. 

Según Tardáguila (2009) se entiende como dispositivo móvil aquellos micro-

ordenadores que son lo suficientemente ligeros como para ser transportados por una 

persona, y que disponen de la capacidad de batería suficiente como para poder funcionar 

de forma autónoma. Se puede complementar que estos dispositivos móviles en la 

actualidad tienen diferentes capacidades de procesamiento y que para ser compatibles con 

RA deben contar con dispositivo de cámara fotográfica, puesto que el sistema funciona 

cuando esta detecta una imagen determinada. Según Lacueva, Gracia, Sanagustín, 

González y Romero (2015) a esto se le denomina, activador de realidad aumentada. Su 

cometido es el de interpretar la información del mundo real que recibe el usuario, generar 

la información virtual que cada servicio concreto necesite y mezclarla de forma adecuada. 

 

2.1.2 Valor Agregado de la Realidad Aumentada en la Educación 

Con el paso de los años el entorno educativo se sumerge en la utilización de tecnologías 

emergentes llevando el proceso de aprendizaje a una nueva dimensión, según Marín 

(2017) las ventanas del conocimiento se abren desde una nueva perspectiva que hace más 

motivador, ameno y rico el conocimiento y su proceso de construcción. Un caso particular 

de estas concierne a la RA, las posibilidades del uso educativo de esta tecnología son 

muchas en cuanto al entorno docente-estudiante. Según Montecé y Verdesoto (2017) esta 

enseñanza presenta ventajas respecto a los métodos tradicionales de enseñanza. La 



 

 

interactividad, motivación e interés en aprender son los factores más importantes que 

destacar, evidenciado en los alumnos a partir del uso de esta herramienta. 

 

2.1.2.1 Interactividad 

Con la constante evolución tecnológica definir el concepto de interactividad se puede 

convertir en algo relativo, no obstante, nos acercaremos a los planteamientos de algunos 

autores que pueden aclarar el concepto. Según Estebanell (2002) esta describe la relación 

de comunicación entre un usuario y un sistema (informático, video u otro) el grado de 

interactividad del producto viene definido por la existencia de recursos que permiten que 

el usuario establezca un proceso de actuación participativa con los materiales.  

 

Para Bedoya, A (1997) “la Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un 

mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio 

de comunicación asincrónico”. Para esclarecer esta definición es pertinente dar a entender 

que un mensaje no lineal es un contenido que no sigue una secuencia determinada, por 

ejemplo, un sitio WEB donde se pueda tomar acción de lo que se quiera conocer. En su 

contra parte un mensaje lineal lo podemos ver en un protocolo de instrucciones o en una 

obra literaria común.  

 

Por otro lado, Schmitt (2000) define la interactividad como lo que se expresa en una 

extensión que se da en una serie de intercambios comunicativos. Entonces en síntesis 

podríamos basarnos en conjunto a los autores para definir la interactividad como el 

proceso de retroalimentación que ejerce un medio no lineal al ser controlado por un 

usuario.  

 

En este sentido se podría catalogar a la RA como un medio no lineal que presenta alto 

grado de interactividad, puesto que el usuario determina la ruta que quiere escoger 

recibiendo una retroalimentación de lo deseado.  
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2.1.1.2 Motivación  

Uno de los puntos más importantes para que se lleve a cabo el aprendizaje es la 

motivación, si bien la gran mayoría ha escuchado hablar de ella, se presentara una serie 

de definiciones que al modo de la presente investigación puede fundamentar teóricamente 

uno de los conceptos más relevantes en el transcurso del documento. 

 

Según Herrera (2010) la motivación es el “elemento que genera en el niño y niña a 

tomar una acción para asumir una posición con respecto a una situación nueva. Siendo 

decisivo en cualquier actividad que realiza el alumno y alumna”.  Dicho esto, se podría 

decir que la motivación es importante no solo en procesos de formación educativa sino en 

la mayoría de las etapas del diario vivir, como el trabajo y las metas trazadas.  

 

Por su parte, Díaz y Hernández (1999) en su libro Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo plantean que la motivación se constituye en el motor del 

aprendizaje; es esa chispa que permite encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso. 

“la motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta”   

 

De acuerdo con Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que 

las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento motivado es 

vigoroso, dirigido y sostenido”   

 

En síntesis, podríamos decir que algunos estudiantes que no están motivados pueden 

llegar a aprender menos que otros y así definir la motivación, como el impulso que tiene 

una persona para mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo estimulando 

promoviendo y animando a cumplir lo que se hace. 

 

 

 

 



 

 

2.1.3 Educación en Ciencias Naturales 

En base a una revisión documental, los antecedentes de esta investigación en la 

categoría de la Educación en Ciencias Naturales se remontan a una necesidad por 

encontrar una manera didáctica de mejorar e impactar, de modo innovador, la forma de 

enseñar las clases en las instituciones educativas de hoy en día. Teniendo en cuenta las 

falencias presentadas por el sector académico en el país, el área de las ciencias naturales 

es una materia bastante atractiva para interactuar entre las herramientas tecnológicas que 

se tienen a disposición y alcance de todos, sin embargo su situación actual demuestra que 

la enseñanza de esta materia y los tres enfoques objetos de investigación: la química, la 

biología y la morfología, se han empeñado en limitarse en solo dictar clases magistrales 

obligando al estudiante a estudiar de una manera común y de “aprender las cosas de 

memoria” teniendo un bajo impacto en el aprendizaje y siendo todo lo contario a una 

enseñanza que realmente marque a los alumnos a lo largo de sus vidas. 

 

Las subcategorías tienen una redacción común, y es la explicación de cada ciencia bajo el 

enfoque teórico en conjunto con los conocimientos requeridos a estudiar en cada una de 

las ramas, en segundo lugar, estas subcategorías comparten el enfoque práctico también, 

ya que todas coinciden en una principal necesidad, y es la de dinamizar por medio de las 

herramientas tecnológicas el proceso de aprendizaje de cada una de estas ciencias, su 

preocupación en común, es generar un verdadero impacto en los estudiantes, por medio 

de clases interactivas con aplicación de herramientas tecnológicas que intensifiquen la 

enseñanza y aprendizaje de los conceptos teóricos explicados en las ciencias naturales, 

específicamente en las ramas de la Química y la Biología, Esto según el campo de 

experticia de los autores.   
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2.2. Estado del Arte   

2.2.1 Antecedentes Situacionales  

La realidad aumentada  (RA) junto con los dispositivos móviles se han convertido en 

una alternativa y estrategia de aprendizaje, en la enseñanza de conceptos que por sus 

características no son fáciles de percibir, la aparición de la RA se remonta los años 60 

aunque fue realmente desarrollada en los años 90 por la compañía Boeing la cual es una 

multinacional estadounidense que diseña y fabrica aeronaves, dentro de sus programas se 

resalta la vinculación de la RA para mejorar su proceso de montaje en la construcción de 

aeronaves, ya que tenían problemas para la articulación de conexiones debido al gran 

número de cables que se deben ubicar en el avión, gracias a la implementación de la RA 

los tiempos de ensamblaje disminuyeron al igual que los errores durante las conexiones, 

lo cual mejoró significativamente la producción.  

 

Así como aumenta el uso de la RA en el contexto industrial también aumenta en el 

educativo, se han desarrollado diferentes aplicativos bajo esta modalidad para el 

aprendizaje del sistema solar, circuitos eléctricos, estudio de la morfología humana, 

matemáticas, geometría, música y química, los cuales, si analizamos tienen en común que 

son conocimientos abstractos, de acceso difícil, limitado o imposible y encuentran en la 

RA una alternativa para su aprendizaje, es así como la RA se puede ajustar a diferentes 

áreas del conocimiento y gracias a esta versatilidad es usada como herramienta de 

aprendizaje en diferentes instituciones educativas a nivel nacional e internacional. 

 

Las instituciones educativas cada vez se interesan más en la vinculación de las TIC en 

sus programas de formación, reconociendo el nuevo paradigma educativo emergente, 

muchas universidades y escuelas han empezado a crear espacios y estrategias con el uso 

de la RA y los dispositivos móviles, por ejemplo, en el área de ingeniería gráfica, 

arquitectura y diseño, podemos encontrar diferentes apps para la enseñanza de dibujo con 

visualizadores 3D, dibujo raster y diseño asistido. A continuación, destacaremos algunas 

aplicaciones de la RA en el contexto educativo: 



 

 

 

• Construct3D (Kaufmam, 2004), es una aplicación de geometría dinámica 

tridimensional. 

 

• Mixed Reality Lab de Singapur, siendo una organización de gran importancia en 

Asia y financiada por el sector público ha desarrollado diferentes programas virtuales de 

realidad aumentada en el sector educativo. 

 

• Billinghurst, Kato & Poupyrev (2001) presentó The Magic Book, del grupo activo 

HIT de Nueva Zelanda, el cual es un libro aparentemente normal con texto e imágenes, 

las cuales al usar los lentes HHD genera imágenes virtuales en tercera dimensión. 

 

• AR-DEHAES, un augmented book desarrollado en el año 2008 por el grupo de la 

Universidad de la Laguna y el instituto interuniversitario de investigación en bioingeniería 

y tecnología orientada al ser humano de la Universidad Politécnica de Valencia, el cual 

ofrece un conjunto de herramientas en RA que permiten mejorar el reconocimiento de 

objetos 3D y rotación mental mejorando la capacidad espacial.  

 

• Sin duda la RA se ha convertido en una importante alternativa para el estudio del 

cuerpo humano, siendo de gran aceptación ya que el sistema facilita en gran medida el 

aprendizaje de la morfología humana. El Tecnológico de Monterey en el año 2013 creo 

un ambiente de RA interactivo en tiempo real para enseñar anatomía, que además vincula 

el uso del Kinect para que sea más recíproco y el estudiante pueda observar cómo es su 

cuerpo en tiempo real. 

 

• El proyecto ARERE (Augmented Reality environment for remote education) 

constituye un sistema interactivo y colaborativo basado en la realidad aumentada diseñado 

para docentes de educación a distancia, con el fin de mejorar los procesos de 

comunicación.  
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• EPRA (Enseñando Programación con Realidad Aumentada) es un material 

educativo diseñado en RA para la enseñanza de programación, el programa permite que 

los alumnos pueden complementar los conceptos teóricos y prácticos de las carreras de la 

facultad de Informática.  

 

• El Sistema ARLE (Madrid 2014) está basado en una arquitectura cliente-servidor, 

en el cual se aprovecha el uso del móvil para interactuar con los recursos de RA, 

permitiendo reproducir objetos 3D, escalar objetos y contestar evaluaciones sobre los 

recursos que están siendo visualizados, de igual manera el estudiante puede generar nuevo 

material interactivo, lo que además de mejorar las habilidades espaciales, la motivación y 

el trabajo colaborativo también promueve la creatividad de nuevos espacios.  

 

• En la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile se ha 

implementado la RA para la visualización de proyectos arquitectónicos planteados por los 

estudiantes, con el fin de publicar los trabajos realizados por los estudiantes de 

telepresencial dando nuevas alternativas al desarrollo de su trabajo (programa marco 

Chiloe).  

 

• Varias instituciones educativas en sus programas de diseño han incorporado 

Google SketchUp, el cual es un programa informático que permite el diseño y el modelaje 

en 3D para entornos arquitectónicos, también se ha usado en combinación con el plugin 

AR-media, para diseñar piezas 3D por medio de la RA. 

 

• En la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao (España), el grupo de investigación 

MULTIMEDIA-EHU1 han desarrollado aplicaciones en RA para los laboratorios de 

asignaturas impartidas en ingeniería. En estos laboratorios los estudiantes pueden 

examinar de forma interactiva el funcionamiento de dispositivos eléctricos o mecánicos 

reales.  

 

• La universidad EAFIT (Colombia), viene incorporando a sus programas el diseño 

de aplicaciones en RA para la enseñanza, con el fin de potenciar la comprensión de 



 

 

conceptos, uno de estas se desarrolla en el área de matemáticas donde es utilizada en la 

enseñanza de cálculo de variables, además ofrece dentro su programa de informática el 

curso de introducción a la realidad virtual y realidad aumentada, promoviendo el uso de 

esta nueva alternativa a nivel educativo e industrial.  

Estos son algunos ejemplos del interés y la iniciativa de las instituciones educativas de 

todo el mundo por adoptar y adaptarse a las nuevas tecnologías y entre ellas a la RA que 

brinda un gran número de posibilidades en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

2.2.2. Antecedentes Investigativos  

La RA se ha vinculado a la construcción en diferentes áreas del conocimiento que nos 

han abierto un panorama bastante amplio acerca de cómo ella se vuelve una manera 

didáctica de enseñanza y permite desarrollar una nueva forma de entender temas 

académicos que tocan temas de las ciencias naturales. Hay diferentes trabajos e 

investigaciones que han planteado esta herramienta tecnológica dentro de su estructura de 

enseñanza. 

 

El primer hallazgo corresponde a Leschiutta (2017), quien realizo un trabajo titulado 

“Recursos emergentes: enseñanza del cuerpo humano mediante aplicaciones de realidad 

aumentada y atlas virtuales” en donde a partir del desarrollo de una aplicación fomenta el 

proceso investigativo y experimental para las carreras de Bioquímica, Biotecnología y 

Nutrición, carreras que manejan la histología como proceso estructural del aprendizaje. 

Se debe tener en cuenta que el proceso para vincular esta nueva forma de enseñanza tuvo 

3 etapas metodológicas divididas en: Capacitación, elaboración de modelos anatómicos e 

histológicos mediante aplicaciones de RA y por último la incorporación de los modelos 

producidos para el trabajo en el aula de los estudiantes, a través de talleres y trabajos 

prácticos. 

 

Fabro y Leschiutta (2016) quienes realizaron la “Implementación de Realidad 

Aumentada y Códigos QR para el estudio de las Ciencias Morfológicas: aportes a los 
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aprendizajes de los alumnos desde la multidimensionalidad”, presentan la incorporación 

de aplicaciones donde se presentan los órganos del cuerpo humano en su dimensión 

espacial, jerarquizando la asimilación a cuerpos geométricos y destacando además su 

ubicación en las cavidades del cuerpo humano y su relación con otros órganos y 

estructuras de sostén, para la evaluación de esta metodología se realizaron encuestas, 

filmaciones y fotografías del trabajo en el aula. Este trabajo deja la línea consecutiva de 

aprendizaje hacia otros trabajos que han vinculado está herramienta en su construcción de 

conocimiento, Yustre (2015) en su reseña de “Realidad aumentada para aprender 

Anatomía”, proporciona información acerca del funcionamiento y la ventaja de utilizar 

una aplicación llamada Anatomy que a través de la RA permite el aprendizaje de cada una 

de las partes del cuerpo humano, mostrando sus funcionalidades y detalles; algunas 

ventajas son: la afinidad con los estudiantes y personas interesadas en este tema dado que 

a partir de estrategias de gamificación integrando retos y competiciones, fomenta la 

integración de este conocimiento de una manera más fácil y entretenida. 

 

Las formas de enseñanza toman varios grupos o equipos de estudio los cuales permiten 

el buen funcionamiento del aprendizaje en diferentes etapas del crecimiento, Martin y 

Muñoz (2017), con su escrito “Trabajar el cuerpo humano con realidad aumentada en 

educación infantil” toma a niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad para generar un 

acercamiento al cuerpo humano a través de herramientas de tecnología como la RA, la 

cual se desarrolla por medio de una aplicación llamada ChronVille; esta estaría descargada 

en una serie de tablets que se les proporcionarían a los niños, en ellas habrían actividades 

con finalidades distintas, tanto de motivación acerca del tema, como actividades de 

desarrollo donde podrán ver el dibujo en RA con cada detalle de las partes del cuerpo del 

ser humano.  

 

El procedimiento finaliza con la evaluación de cada estudiante donde reconoce y sabe 

las diferentes partes del cuerpo y su funcionalidad, tal y como se planteó por parte de 

Leschiutta (2017), se debe tener una evaluación para corroborar los conocimientos 

adquiridos con cada una de las teorías enseñadas en los campos de aprendizaje. 

 



 

 

Diferentes autores toman distintas etapas para el análisis e implementación de 

herramientas tecnológicas de aprendizaje, algunos toman la teoría únicamente para que 

sea captada por los estudiantes como otros toman la etapa de evaluación de conocimientos, 

García, Duque y Díaz, en su ensayo “Recursos de aprendizaje de realidad aumentada en 

anatomía”, desarrollan una aplicación para la respectiva evaluación de las percepciones 

de los estudiantes del área de la salud a través de la RA como nueva forma de aprendizaje. 

Por medio de esta y una encuesta se establecen apreciaciones acerca de todos los temas 

que se observan durante la carrera de Medicina; se evalúan 4 aspectos dentro de la 

aplicación (Educativa, estética, funcional y contenido). 

 

Al finalizar se concluye que deben adaptarse procesos de interactividad en los campos 

educativos. Cada uno de los antecedentes, nos brinda un panorama de aplicación y de 

estructura para el aprendizaje del conocimiento de la RA en los nuevos campos de 

aprendizaje estudiantil para las ciencias naturales. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se puede visualizar cada una de las partes del proceso de 

desarrollo, la recopilación y la interpretación de datos obtenidos para planteamiento 

investigativo; partiendo de esto se muestran los instrumentos a utilizar, población donde 

se encuentra el grupo focal y otros elementos, que, en el momento final, nos permitirán 

abrir campo al siguiente paso del desarrollo de la investigación. 

 

3.1. Enfoque de la Investigación  

El enfoque de esta investigación está orientado a la vinculación de la RA como 

tecnología de enseñanza para todas las instituciones que comprenden u orientan dentro de 

la estructura curricular la metodología de las ciencias naturales. 

 

Este diseño corresponde a un enfoque cualitativo, ya que bajo esta perspectiva el 

investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría 

coherente con lo que observa. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se 

fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio 

cualitativo, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca 

algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva 

información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza 

más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por 

dato, hasta llegar a una perspectiva más general. (Hernández, 2006). 

 

En esta investigación cualitativa se pretende definir la aplicación de la RA como 

respuesta a las dificultades que hoy en día se presentan en el aprendizaje, tales como la 

disponibilidad de tiempo o como cuál es la pedagogía utilizada al momento de transmitir 

el conocimiento, se identifica como punto de partida la formulación de la pregunta 



 

 

problema, de igual manera se ratifica por qué se desea investigar (justificación) para 

definir el tipo de estudio, su método y las diferentes fases que conllevarán la siguiente 

revisión documental. 

 

3.2 Método de la Investigación 

Para abordar los datos que estudian el tema central de la presente investigación, se opta 

por implementar una metodología de investigación documental, ya que teniendo en cuenta 

que el paradigma cualitativo busca comprender e interpretar la realidad más que analizarla 

y explicarla, en el contexto este método es el que mejor responde a esta expectativa. 

(Gómez, 2011). 

 

La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en 

torno a un determinado tema. Tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria 

de insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: 

documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. (Morales, 2003).  Esta definición 

esclarece que este método permite realizar una investigación enfocada a diferentes 

opiniones estudiando los documentos existentes, que sin duda serán de utilidad para 

describir y explicar el objeto de estudio dando como resultado a la construcción de 

conocimiento.  

 

La revisión documental parte de un diseño no experimental, debido a que esta consiste 

en realizar un análisis de los fenómenos a estudiar en donde se valoran las variables que 

están relacionadas con el problema de investigación. La información recabada será 

registrada en fichas bibliográficas, en donde se organizarán las referencias más 

significativas, clasificando los datos relevantes y sus fuentes, que otorgarán un gran aporte 

en el momento de recopilar la información.  
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3.3 Técnicas de Investigación 

La técnica más relevante que se ajusta a la propuesta de investigación corresponde al 

muestreo conceptual; Se tomara una muestra de 55 documentos de los diferentes 

programas de educación con la inclusión de la RA en ciencias naturales. 50 de los 

documentos analizados fueron artículos de investigación, los documentos restantes 

corresponden a trabajos de tesis pregrado y posgrado. Esta técnica establece según su 

definición, elementos que están sujetos a razones y acciones que se relacionan con las 

características de la investigación, teniendo concordancia con el tipo de investigación 

cualitativa. 

 

3.4 Instrumentos de la Investigación  

Los instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos, cualquiera sea 

la modalidad investigativa o paradigma que se adopte, son los siguientes: observación, 

entrevista, encuestas, cuestionarios y recopilación o investigación documental. (Cerda, 

1991). No obstante, para esta investigación de utilizaron los descritos a continuación:  

 

• La observación: el acto de "observar" se asocia con el proceso de mirar con cierta 

atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad sensitiva en 

algo por lo cual estamos particularmente interesados. El observador fija su atención en 

una finalidad de la que se tiene clara conciencia, la cual le proporcione la justa postura 

frente al objeto de la observación. El proceso de observación exige tener un plan o por lo 

menos algunas directrices determinadas en relación con lo que se quiere o espera observar. 

(Cerda, 1991) 

 

• La recopilación o investigación documental: Esta modalidad o técnica en la 

recopilación de datos es aquella información obtenida indirectamente a través de 



 

 

documentos, libros o investigaciones adelantadas por personas ajenas al investigador. 

(Cerda, 1991). 

 

3.5 Orden y Análisis de la Información  

La forma como se organizará y analizará la información, se hará de la siguiente manera: 

 

• Fase exploratoria. 

Se inicia con la búsqueda de la bibliografía que responde a la pertinencia del objeto de 

estudio, luego sé busca dar respuesta al que, como y para que dé la intención investigativa, 

contemplando los posibles resultados y si estos aportan en la continuidad de la revisión 

documental. 

 

• Reunión y análisis de fuentes bibliográficas.  

En grupo se estudiarán las mejores referencias y fuentes de autores, con material lo 

suficiente consistente que complemente el proyecto de investigación. 

 

• Orden de ideas. 

Para explicar las ideas recopiladas y que a su vez otorgue la facilidad visual al lector, 

se diseñaran tablas, imágenes y un análisis cuantitativo que brinde información completa 

y a la vez didáctica para comprender lo investigado. 

 

• Análisis.  

Se realiza el análisis de las variables identificadas en la revisión documental, a partir 

del dialogo de los diferentes textos que se incluyen en el muestreo documental, este 

dialogo se realiza a través de matrices de tematización, en las cuales se identifican las 

categorías de análisis que permiten dar respuesta y validez a la pertinencia de la presente 

revisión. 

 

 



33 

 

 

3.6 Aspectos Administrativos  

Los aspectos administrativos, expresan los recursos y el tiempo necesario para la 

ejecución de la investigación. 

 

3.6.1 Recursos Humanos 

El equipo de trabajo conformado para el desarrollo de la presente investigación está 

compuesto por: 

 

• Investigadores: Camilo Andrés López Pulido, Karina del Carmen Hormechea 

Jiménez, Luis Alejandro González Rodríguez y Yoan Alexander Camelo Quintero. 

Investigadores principales para el desarrollo del trabajo  

 

• Asesores: Mg. Jorge Betancur Aguirre, auditor del avance del trabajo de 

investigación. 

 

3.6.2 Recursos Tecnológicos  

Los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo del proyecto corresponden:  

• Equipos de cómputo con disposición de internet  

• Herramientas sincrónicas para la comunicación en tiempo real (dispositivos móviles 

con chat) 

• Herramientas Asincrónicas para la comunicación en tiempo diferido (correo 

electrónico institucional UCC) 

• Biblioteca digital UCC (apoyo académico mediante la base de datos brindada por la 

universidad Cooperativa de Colombia) 

• Libros electrónicos, artículos de revista y material multimedia (consulta en la WEB 

de trabajos de investigación). 



 

 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de la información de los documentos seleccionados del objeto de 

investigación se tuvo en cuenta los parámetros establecidos en el formato de matriz 

documental (ver anexo 1), en el cual se describen las características principales de cada 

uno de los estudios de la revisión documental.  

 

Para ello se establece un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo con el fin de 

comprender el alcance del estudio y la síntesis de la información documental investigada. 

 

4.1 Caracterización de la Documentación  

El objeto de este análisis es comprender la distribución absoluta y porcentual de los 

documentos de acuerdo con sus características. 

 

Para el análisis se tuvieron en cuenta un total de 55 documentos y seis variables: 

 

• Tipo de documento  

• Origen de la investigación 

• Delimitación temporal 

• Metodología 

• Categorías 

• Subcategorías 
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4.1.1 Tipo de Documento  

En la siguiente tabla se expresa la distribución absoluta y porcentual de acuerdo con la 

naturaleza de los documentos analizados en la revisión.  

 

Tabla 1.  Distribución de documentos por tipo de estudio 

Tipo de estudio 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Artículo 50 91% 

Tesis pregrado 3 5% 

Tesis 

posgrado 
2 4% 

Total 55 100% 

 

  

Gráfico 1. Distribución porcentual de documentos por tipo de estudio 

 

 

De acuerdo con los resultados se observa que el 91% de los documentos analizados 

fueron artículos de investigación y el 9% restante corresponde a trabajos de tesis pregrado 

y posgrado. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ARTÍCULO TESIS PREGRADO TESIS POSGRADO



 

 

Para que las investigaciones científicas logren ser publicadas en revistas indexadas 

requieren tener resultados válidos y fidedignos que generen soluciones a problemas 

científicos que aporten a la sociedad, estos deben poseer un gran rigor científico que 

permitan un detallado análisis de la información y aporte científico. Podríamos inferir que 

la investigación en realidad aumentada aplicada a la educación es fuerte y de alta calidad 

vinculando investigadores expertos en temas de tecnologías de la información e 

innovación y en contraste se observa poca investigación universitaria (pregrado y 

posgrado) en esta área quizá por ser un tema innovador que hace pocos años empezó a 

tener fuerza e igualmente comprendiendo que las TIC nos generan un amplio campo de 

investigación del cual la realidad aumentada hace solo una pequeña parte.   

 

4.1.2 Origen de la Investigación  

Con este análisis se pretende determinar la procedencia de los estudios, es decir, el país 

donde se generaron las investigaciones, para esto se buscó el desarrollo de trabajos en 

países de habla hispana, con el fin de tener los referentes para Latinoamérica sobre el uso 

de la realidad aumentada como herramienta de aprendizaje y comprender como se está 

desarrollando la inclusión de estas herramientas tecnológicas a la educación en cada país.  

 

Tabla 2. Distribución de documentos por país de origen de la investigación 

 País de 

procedencia 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Argentina 5 9% 

Chile  2 4% 

Colombia 8 15% 

Costa Rica 1 2% 

Cuba  2 4% 

Ecuador 2 4% 

España 27 49% 

Japón 1 2% 
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México 3 5% 

Nicaragua 1 2% 

Panama 1 2% 

Perú 1 2% 

Venezuela 1 2% 

Total 55 100% 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de documentos por país de origen 

 

 

Se puede observar un gran predominio del número de estudios en España con un 49%, 

seguido de Colombia con un 15%, esto demuestra el avance de la investigación en realidad 

aumentada en el continente europeo y como se está empezando a implementar esta 

herramienta virtual en Latinoamérica. Es España uno de los referentes en materia de 

realidad aumentada y una importante fuente de aporte de estudios en la materia, a nivel de 

Latinoamérica Colombia se destaca como uno de los países a la vanguardia en 

investigación sobre realidad aumentada en procesos de aprendizaje de ciencias naturales. 
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4.1.3 Delimitación Temporal  

En la delimitación temporal se busca comprender como se ha comportado la 

investigación a través de los años y como ha influido el desarrollo de las TIC en los 

procesos educativos.  

 

Tabla 3. Distribución de documentos por año de generación 

 

Año de 

generación 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1977 1 2% 

1992 1 2% 

2007 1 2% 

2008 2 4% 

2009 2 4% 

2010 2 4% 

2011 1 2% 

2012 5 9% 

2013 2 4% 

2014 5 9% 

2015 9 16% 

2016 8 15% 

2017 10 18% 

2018 5 9% 

2019 1 2% 

Total 55 100% 
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Gráfico 3. Distribución porcentual de documentos por año de generación  

 

 

Los resultados demuestran el avance que ha tenido la investigación sobre realidad 

aumentada aplicada a los procesos de educación a través de los años aumentando 

significativamente a partir de 2012, lo cual, se correlaciona directamente con el desarrollo 

que han tenido las TIC en los últimos años y su vinculación a los procesos educativos. La 

realidad aumentada como herramienta virtual de aprendizaje, aunque no es nueva ha 

venido avanzando fuertemente con el desarrollo de las TIC en los últimos años y en 

especial con el desarrollo de los Smartphones que si observamos detenidamente su 

perfeccionamiento en el tiempo ha sido paralelo la vinculación de esta herramienta en los 

procesos de aprendizaje, aumentando el interés de los investigadores en estudiar el uso de 

estos dispositivos y diferentes herramientas virtuales en los procesos educativos.  

 

4.1.4 Metodología 

La metodología dirige el curso de la investigación y da las herramientas para su 

dirección y la forma de cómo abordar el análisis de la información, el enfoque y la 

búsqueda de soluciones al problema investigado. 
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Tabla 4. Distribución de documentos por metodología de estudio 

Metodología 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Cualitativo 37 67% 

Cuantitativo 8 15% 

Cualicuantitativo 10 18% 

Total 55 100% 

 

 

Gráfico 4. Distribución porcentual de documentos por metodología de estudio 

 

 

El enfoque cualitativo con un 67% predomina en la revisión de documentos, lo cual, es 

coherente teniendo en cuenta el tipo de problemática investigada, siendo la realidad 

aumentada una herramienta emergente que ganado un valioso campo el área educativa, 

por lo cual han realizado estudios cualitativos de diseños y aplicaciones de este tipo de 

herramientas en los procesos de aprendizaje, igualmente hay un importante aporte de la 

metodología mixta, la cual combina las características de las dos metodologías cualitativa 

y cuantitativa queriendo demostrar los resultados de la aplicación de esta herramienta en 
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términos estadísticos. Teniendo en cuenta que la realidad aumentada en la educación es 

innovadora y es una temática que se está desarrollando hace pocos años, por ello sus 

estudios son experimentales, describen experiencias en la aplicación de la herramienta 

más que resultados cuantitativos de resultados de su aplicación.  

 

4.2 Análisis Cualitativo  

Para poder establecer una ruta de dialogo, se determinaron una serie de categorías y 

subcategorías, que surgen desde el campo de experticia de cada investigador en el estudio de 

la RA con las ciencias naturales, en específico para las ramas de las Química, Biología y 

morfología. Para ello se procede a dar respuesta a la revisión documental con el fin de 

garantizar el propósito de esta investigación. En primera instancia se reconocen los hallazgos 

obtenidos del proceso de recolección de información mediante el análisis cuantitativo, 

posteriormente se procede a discutir los resultados realizando el análisis documental de cada 

categoría y subcategorías propuestas.  

 

4.2.1 Categorías  

Para la comprensión del análisis documental se crearon 3 categorías de acuerdo con el 

enfoque de los estudios analizados, esto con el fin de poder generar un adecuado 

entendimiento del objeto de investigación de cada uno de ellos y agruparlos por campo 

investigativo. El generar estas categorías facilita la comprensión del análisis documental 

y permite observar como la realidad aumentada está siendo vinculada como herramienta 

educativa en diferentes campos del conocimiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5. Distribución de documentos por categoría 

Categoría 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

RA como herramienta educativa 13 24% 

Educación en ciencias naturales 19 35% 

RA como herramienta virtual para la educación en 

ciencias naturales 23 42% 

Total 55 100% 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de documentos por categoría 

 

 

La distribución por categorías nos evidencia valores similares para cada una de las 

categorías con un mayor porcentaje para los estudios de realidad aumentada como 

herramienta para la educación en ciencias naturales con un 42%, teniendo en cuenta que 

estas son el objeto principal de la investigación, seguido encontramos la educación en 

ciencias naturales con un 35% y la realidad aumentada como herramienta educativa con 

un 24%.  
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4.2.2 Subcategorías 

4.2.2.1 Subcategorías de la Realidad Aumentada como Herramienta Virtual  

La realidad aumentada ha abierto el desarrollo de diferentes aplicaciones virtuales que 

permiten una interacción particular entre la persona y su contenido, por lo que es 

catalogada como una tecnología emergente e innovadora que también se puede usar en el 

ámbito educativo.  

 

Tabla 6. Distribución de documentos de la categoría realidad aumentada como 

herramienta virtual por subcategorías 

 

Subcategoría 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

RA como tecnología emergente 6 46% 

Innovación educativa mediante 

RA 6 46% 

Motivación e interés estudiantil  1 8% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de documentos de la categoría realidad aumentada 

como herramienta virtual por subcategorías 

 

 

Dentro esta categoría observamos que la mayoría de los documentos corresponden a 

las categorías de realidad aumentada como tecnología emergente e innovación educativa 

mediante realidad aumentada ambas con un 46% de frecuencia relativa y motivación e 

interés estudiantil con un 8%, demostrando que la herramienta se está empezando a utilizar 

en diferentes espacios del conocimiento como una alternativa más interactiva.  

 

4.2.2.2 Subcategorías de la Educación en Ciencias Naturales 

Dentro de la categoría de ciencias naturales se establecieron 4 subcategorías, teniendo 

en cuenta sobre que rama de estas ciencias trabaja cada uno de los estudios.  
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Tabla 7. Distribución de documentos de la categoría educación en ciencias naturales 

por subcategoría.  

Subcategoría 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Educación en ciencias naturales 6 32% 

Ciencias naturales enfoque en 

química 

5 26% 

Ciencias naturales enfoque en 

biología 

3 16% 

Ciencias naturales enfoque en 

morfología 

5 26% 

Total 19 100% 

 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de documentos de la categoría educación en 

ciencias naturales por subcategoría.  

 

 

Se observo que el 32% de los documentos pertenecían a la subcategoría educación en 

ciencias naturales en los cuales se trata el tema de manera general, seguidos de las ciencias 

naturales enfoque en química y ciencias naturales enfoque en morfología con el 26% 
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respectivamente y por último, ciencias naturales con enfoque en biología con un 16%.  Se 

puede inferir que la realidad aumentada está siendo investigada de formar muy pareja en 

las áreas descritas de las ciencias naturales. 

 

4.2.2.3 Subcategorías de la Realidad Aumentada como Herramienta Virtual para la 

Educación de Ciencias Naturales. 

Para esta categoría se crearon 3 subcategorías teniendo en cuenta las subcategorías de 

las otras categorías y poder comprender como estas interactúan y como se está utilizando 

la realidad aumentada como herramienta virtual para la educación de ciencias naturales.  

 

Tabla 8. Distribución de documentos de la categoría RA como herramienta virtual 

para la educación en ciencias naturales por subcategoría 

Subcategoría 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Interactividad de la RA en el estudio de la 

química 8 35% 

RA como estrategia de enseñanza para docentes 

en ciencias naturales 8 35% 

Uso de la RA como videojuego educativo 7 30% 

TOTAL 23 100% 
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Gráfico 8. Distribución de documentos de la categoría RA como herramienta virtual 

para la educación en ciencias naturales por subcategoría. 

 

 

En los documentos de la categoría realidad aumentada como herramienta virtual para 

la educación de ciencias naturales se observó que cada una de las subcategorías tuvieron 

porcentajes similares, interactividad de la realidad aumentada en el estudio de la química 

y realidad aumentada como estrategia de enseñanza para docentes en ciencias naturales 

con 35% respectivamente y uso de la realidad aumentada como videojuego educativo con 

un 30%, demostrando que la realidad aumentada está influyendo de forma equitativa en 

las diferentes ramas de las ciencias naturales.  

  

4.2.3 Categoría Realidad Aumentada como Herramienta Educativa  

La educación actual abre un campo muy grande a la tecnología y su forma de 

desenvolverse, esto entendiéndose de tal manera que ahora cada campo de aprendizaje 

debe estar respaldado tecnológicamente y adecuado al cambio constante que conlleva 

estar a la vanguardia en esta categoría. 
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4.2.3.1 Subcategoría RA como Tecnología Emergente  

La cercanía que cada indicio tecnológico lleva consigo, es el objetivo específico que 

marca lo que es la vanguardia; todos aquellos pensamientos alrededor de lo nuevo, lo 

actual, o el futuro, deben lograr sentirse cercanos, lograr ser parte de la persona, deben 

sentirse como si se hubiesen diseñado específicamente para la necesidad de ese individuo, 

cada uno de estos individuos ha permitido el acceso de la tecnología a su trayectoria de 

vida, a su proyecto a futuro o a su día a día, logrando así, que sea esta, la que sin reflejar 

mayor progreso a sus anteriores modelos simule que ha sido diseñada para satisfacer la 

necesidad actual. Lo ha dicho Peralta (2015) “Cuando se depende mucho de la tecnología 

y de los medios convencionales, el público se olvida del uso de la interactividad para 

satisfacer necesidades específicas” (p.31), es decir que las personas en la supuesta 

solución a su necesidad no han detallado que no hay ninguna interactividad, no hay un 

progreso, una diferencia a la tecnología antes propuesta, que si bien la persona ha llegado 

con una necesidad específica hacia a una tecnología que lo complacerá, será ella quien 

encontrará un sinfín de nuevas necesidades que lo que harán es disipar el objetivo por el 

que iba y emplear probablemente la solución a una necesidad impuesta que ni siquiera 

tenía, es entonces donde la interactividad es aquel ítem esencial a la hora de evaluar o 

seleccionar una tecnología.  

 

Así es como se constituye la RA como esa tecnología interactiva, que incorpora 

información en un escenario real, “es una tecnología que permite añadir información 

virtual sobre la realidad” (Estebanell , Ferrés, Cornellà y Cordina, 2012, p.135), buscando 

la solución a cuestionamientos de diferentes ramas del conocimiento, “La mayoría de ellas 

se están orientando a la industria de los videojuegos, a la publicidad y el marketing 

avanzado” (Fambona, Amador y Ferreira, 2012, p.206), se ve como una herramienta 

tecnológica expuesta de modo emergente que permite llegar a fomentar el aprendizaje de 

una manera moderna, aunque el termino emergente puede variar entre diferentes puntos 

de vista, tanto en lo que se piensa que es la alusión a lo nuevo, como el que se refiere a un 

cambio en la tecnología exactamente, pero de estos dos puntos se debe comprender que 

no por ser nuevo es emergente, se puede observar que para llegar a ser emergente, se debe 
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diferenciar en dos cosas, si tiene posibilidad de desarrollo y/o crecimiento, o si 

definitivamente es algo nuevo pero no avanzará. La RA fomenta entonces la propia 

vinculación a diferentes disciplinas y se permite ser emergente en la medida que sea ella 

la que se adapte a estas y logre inspirar la búsqueda de nuevas explicaciones, ampliación 

de información o nuevas opiniones. 

 

Los dispositivos móviles se han vinculado con esta herramienta, permitiendo generar 

esa cercanía que se viene hablando estando presentes en la búsqueda de conocimiento de 

las personas, la comunicación y la interactividad necesaria, “Los dispositivos móviles 

avanzados son pequeñas minicomputadoras que incorporan cámaras de captura de 

imágenes móviles. Con ello se puede reproducir el efecto de realidad aumentada y 

presentar en la pantalla del dispositivo, el resultado de Realidad Aumentada” (Fambona, 

Amador y Ferreira, 2012, p.204), Si nos pusiéramos a ver como la RA puede producir más 

conocimiento o puede estar de una manera mayormente vinculada a cada ser humano, se 

debería poner en práctica el análisis de las distintas aplicaciones móviles que las personas 

descargan en sus dispositivos, las cuales generan ese flujo de conocimiento o conexión 

probablemente entre: temas de gusto personal y temas de conocimiento necesario y/o 

esencial; para cada una de estas la RA ayudaría a proporcionar una amplificación de 

información, es decir, para lo que compete a temas sobre gustos se amplificaría por 

ejemplo: las partes de una motocicleta, el camino a recorrer en bicicleta o los detalles de 

una prenda de vestir, o por el lado de conocimiento necesario, se amplificaría los 

conocimientos en: ciencias naturales, química, publicidad o hasta medicina. 

 

Debemos ver la RA como ese nuevo momento que traslada al individuo a otro 

ecosistema, que como lo plantea Cabero, García y Barrosa (2016) “Creándose de esta 

forma una escenografía mediática, que incrementa la calidad y cantidad de información a 

la cual el sujeto puede tener acceso” (p.2). Esta herramienta debe tenerse en cuenta si se 

desea generar empatía y conectividad con ese usuario al que se está instruyendo o 

impactando. 

 



 

 

(Basogain, Olabe, Espinosa, & Rouèche, 2007; Cabero Almenara, García Jiménez, & 

Barroso Osuna, 2016; Fombona Cadavieco, Pascual Sevillano, & Madeira Ferreira 

Amador, 2012; Leiva Olivencia & Moreno Martínez, 2015; Peralta Fajardo, 2015; Villacé, 

2016) 

 

4.2.3.2 Subcategoría Innovación Educativa Mediante RA  

La educación, es un eje de la sociedad que se va alimentado con propósitos 

constructivos alrededor del hambre de conocimiento que demanda el cuerpo estudiantil, 

plasmando nuevas opiniones, razones o conclusiones, que pueden ser las bases a las 

distintas generaciones futuras o a las diversas ramas del conocimiento. La educación es 

vista como ese elemento primordial del desarrollo intelectual de las personas donde 

promueve el crecimiento, la búsqueda de más información y la vinculación con lo nuevo 

dentro de un contexto de intercambio de pensamientos y opiniones en todos los campos 

de conocimiento de la sociedad, logrando impactar a la demanda tecnológica actual.  

 

La educación apalancada a la tecnología permite experimentar con todo aquello nuevo 

o novedoso que podría ser percibido como una forma diferente de obtención de 

conocimiento, es así como vemos al docente como aquel individuo que puede fomentar 

su desarrollo o competencias en entrono digitales, logrando cautivar a un público exigente 

pero capaz de sustraer la información necesaria para resolver sus dudas acerca de la 

realidad, de percibir más cercana la información y de adaptarse más fácilmente a lo que 

tiene que ver con el desarrollo de la asignatura; en base al pensamiento del alumno y su 

visión de que lo que se le está suministrando es lo mismo a lo suministrado a antiguas 

generaciones, da pie para que el alumno comience a reevaluar o tome la información de 

un modo no creíble, que analizado de este modo da apertura a la RA como herramienta 

tecnológica de credibilidad, como ese nuevo elemento que permite llevar objetos o 

elementos bidimensionales a una percepción de realidad o tridimensional, aquella que 

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

la incertidumbre del conocimiento acerca de un objeto” (Cozar, De Moya, Hernández y 
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Hernández, 2014, p.143), es entonces la RA una herramienta muy eficaz y relevante para 

lo que puede plantearse dentro de la educación actual. 

 

Se han desarrollado investigaciones, y trabajos de campo alrededor de la vinculación 

entre RA y educación, cada uno de ellos mostrando un análisis y unos hallazgos acerca de 

la vinculación de esta tecnología en distintas disciplinas, es necesario ver que cada 

planteamiento ha permitido construir esa estructura completa de lo relevante en la 

tecnología actual y lo que se podría utilizar para caracterizar a la educación como esa 

categoría que está teniendo mayor relevancia en el contexto del crecimiento intelectual, y 

logrando quedar como un enfoque primordial y valioso para caracterizar a una persona. 

 

“En la última década, el aprendizaje apoyado por tecnologías se ha visto reforzado por 

la aplicación de tecnologías emergentes como la computación móvil y la RA” (Merino, 

Pino, Meyer, Garrido y Gallardo, 2014, p. 3), según varios marcos conceptuales se refleja 

que la RA permite portabilidad en el caso de traslado de un sitio a otro, brevedad para 

explicar la proyección o desarrollo en tiempo real y un tema de acceso gracias a los 

dispositivos  móviles, catalogando esta herramienta como emergente (termino hablado en 

nuestro anterior capítulo) dándonos a observar que esta herramienta tecnológica no 

muestra una forma específica de manejo o metodología al momento de su 

implementación, sino que depende de la orientación pensada y aplicada por cada uno de 

los docentes o persona encargada de impartir el conocimiento. 

 

A partir de la RA se generan trabajos experimentales para estudiantes en etapa de grado 

dentro de las universidades, como se hizo en la Universidad de Murcia en España, donde 

a través de Layar Creator una herramienta de RA, se les indicaba a cada uno de los 

estudiantes a vincularse con la herramienta, manipularla y realizar el envío de un trabajo 

que se plantearía a desarrollar durante el transcurso de la asignatura, en dicho envío debían 

relacionar una serie de elementos dentro de una imagen, que al momento de ser recibida 

por el docente, él debía escanear dicha imagen y enterarse de lo que el estudiante planteaba 

como trabajo final dentro de la asignatura (García y Miralles, 2018). 

 



 

 

Una de las posibilidades educativas que nos ofrece la RA es la de poder modificar la 

información con la cual pueden o deben trabajar los estudiantes, bien reduciendo la 

información de la realidad a los elementos más significativos y elementales, con los cuales 

debe trabajar el estudiante para facilitar la comprensión del fenómeno o concepto que se 

desea que aprendan y evitar de esta forma su desbordamiento cognitivo; o, por otra parte, 

añadir información a la realidad para facilitar su aprendizaje profundo y la captura de la 

información significativa (García y Miralles, 2018, p.145). 

 

La percepción de la RA ha llevado a apreciar la enriquecedora información que se 

puede dar en los entornos educativos, donde se traslada la teoría a la tan anhelada práctica, 

permitiendo mayor interactividad y relación con los conceptos necesarios en el 

aprendizaje de ese momento. La educación se ha enriquecido con este tipo de tecnología, 

permitiendo según García y Miralles (2018) la posibilidad de diseñar los materiales 

impresos de forma enriquecida, de manera que podamos incorporar diferentes 

recursos…que permitan al estudiante disponer de información complementaria y en 

diferentes sistemas simbólicos, para trabajar cognitivamente con los contenidos ofrecidos 

(p.146), el rendimiento de un estudiante en base a diversas investigaciones como la de 

Cabero, Fernández y Marín, donde ellos muestran como hallazgo el rendimiento en el 

conocimiento después de haberse aplicado la RA como forma de aprendizaje, 

directamente es adquisición de conocimiento. 

 

Finalmente, la RA otorga en primera medida credibilidad a la información, le da una 

interactividad fuerte al contenido y permite integrar la teoría de cada una de las ramas de 

la educación a una práctica de aprendizaje efectivo para los conceptos o la visión 360° de 

lo que se está enseñando en ese momento. 

 

(Cózar Gutiérrez, De Moya Martínez, Hernández Bravo, & Hernández Bravo, 2014; 

Merino, Pino, Meyer, Garrido, & Gallardo, 2014; Barba Vera, Yasaca Pucuna, & 

Manosalvas Vaca, 2015; López García & Miralles Martínez, 2018; Cabero Almenara & 

Barroso Osuna, Ecosistema de aprendizaje con "realidad aumentada": posibilidades 

educativas, 2016; Martínez Hung, García López, & Escalona Arranz, 2017; del moral 
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pérez & martínez, 2017; Adell & Castañeda, 2012; Basogain, Olabe, Espinosa, & 

Rouèche, 2007; Villacé, 2016) 

 

4.2.3.3 Subcategoría Motivación e Interés Estudiantil.  

Viendo las tecnologías y su relación con la educación, surge la proyección de cada 

estudiante por su respectivo conocimiento y su espera de que no sea orientado de una 

forma plana o sin dinamismo al aprendizaje, dado que, si se llegase a presentar de esta 

manera, se perdería la atención, y aún más, perdería el gusto hasta por la misma carrera o 

curso a desarrollar. 

 

“Edutainment (también conocido como entretenimiento educativo o entretenimiento 

educación) es una forma de entretenimiento diseñado para educar, así como divertirse” 

(Peralta, 2015, p.42), comprende que la necesidad de los estudiantes actuales lleva a que 

se le muestre lo esencial de manera diferente, comprende que es importante satisfacer al 

estudiante con elementos afines y de gusto de él, dado que se ha vuelto más exigente por 

tener acceso más rápido a la información, volviéndose defensor de esta, y llegando hasta 

ser autodidacta de lo que desea aprender, buscando siempre reforzar lo ya aprendido. 

 

La motivación del estudiante es un reto, comprende un desafío muy grande para el 

docente, poniéndolo en un punto, donde es él quien se debe retar a entregar un contenido 

relevante y atractivo a la luz de cada uno de los alumnos, logrando ese nivel de 

atencionalidad y como lo dicen Cozar, De Moya, Hernández y Hernández,  (2014) 

“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 auto-actividad o trabajo 

independiente” (p.143). 

 

Por ende, el reto principal estará en una educación relevante pero diferente, en un docente 

lleno de conocimiento pero de fácil adaptación a la demanda estudiantil, y lo más valioso, 



 

 

la interactividad de los contenidos a la visual del alumnado quien es el juez final de lo que 

se tiene propuesto para un curso en especial. 

 

(Cózar Gutiérrez, De Moya Martínez, Hernández Bravo, & Hernández Bravo, 2014; 

Peralta Fajardo, 2015) 

 

4.2.4 Categoría Educación en Ciencias Naturales  

La educación en ciencias naturales se basa en impartir su didáctica de estudio por medio 

del diseño de un currículo que no solo se enfoque en los conceptos de las disciplinas que 

conforman este amplio mundo de conocimiento, sino que se preocupe por cómo se 

desarrollarán los modos de conocer estas ciencias. 

 

Según la guía para el docente en la enseñanza de las ciencias naturales por el autor 

Perlmuter 2009, se indica que muchos docentes y especialistas de la materia coinciden en 

una tesis, ya que resaltan la importancia del lenguaje verbal, textual y visual mediante 

imágenes durante la enseñanza de las ciencias, pero infieren que a su vez los estudiantes 

presentan dificultades para comprender estos mensajes orales, escritos y de imágenes. Es 

por eso por lo que se requiere la implementación de un proceso de enseñanza que propenda 

por mejorar el estudio y aprendizaje de las ciencias en los estudiantes. 

 

Para diseñar el mejor método de enseñanza de las ciencias naturales con los enfoques 

objeto de estudio: biología, química y morfología, en primer lugar, se deben establecer los 

hechos o los datos que atestiguan sobre un dato relevante en el mundo, y que este a su vez 

se pueda relacionar con un concepto, esto permitirá mayor interpretación de la 

información donde los hechos se repasan relacionándolos con una concepción. Ahora para 

lograr que esta construcción del aprendizaje se vuelva más significativa y no se compare 

con el defecto de la repetición que limita a un aprendizaje momentáneo, se requiere que 

el concepto sea más profundo y tenga la capacidad de relacionarse con otros 

conocimientos creando una red de diferentes aspectos y con distintos paralelismos de 
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complejidad. Al entender un concepto, el estudiante estará en la capacidad de apropiarse 

de lo aprendido, dar una explicación bajo sus propias palabras, e interpretarlo. Cuando 

estos conceptos se relacionan de una manera lógica se puede hablar de principios o leyes, 

estos se definen como un conjunto de conceptos que generalizan a su vez un conjunto de 

datos. (Perlmuter, 2009). Además, para ir más allá en este camino de la enseñanza, se debe 

propender por transformar y generar conocimiento entre los estudiantes motivándolos a la 

investigación siendo este el eje principal para cumplir y fomentar en el alumnado. 

(Bejarano, 2015). Las ciencias naturales en su conjunto es la enseñanza que se enfoca en 

estudiar los fenómenos naturales considerando a la biología, química y morfología como 

parte de ellas, y esta a su vez dependiendo del nivel en el que se encuentren los estudiantes 

debe ser enseñada sea teórica, práctica, didáctica o vivencial. 

 

En la edad inicial y en los primeros años escolares, las actividades de exploración son 

inclusive para el aprendizaje de las ciencias naturales, y es importante destacar que cada 

niño tiene sus peculiaridades al momento de absorber conocimiento, sin embargo la 

implementación de una enseñanza más allá de la interacción con el ambiente que 

signifique conocimientos sólidos desde la edad inicial escolar, será el comienzo de una 

vida de aprendizaje con argumentos consistentes desde la niñez, donde dominen conceptos 

propios de la naturaleza siendo capaces de interpretar y explicar los fenómenos a su 

alrededor. 

 

Según el autor Tacca tanto la educación primaria como media están caracterizadas por 

una enseñanza de las ciencias naturales que se reducen a la memorización de conceptos, 

formulas o leyes logrando una “educación” de corto plazo con conocimientos aislados 

incapaces de lograr aprendizajes profundos y para toda la vida. (Tacca, 2010) Así mismo, 

en los estudiantes de educación superior este método de enseñanza no está lejos de la 

realidad, los conocimientos no son profundos y se adquieren mediante una educación 

expositiva donde ellos son solo un personaje pasivo en el proceso del conocimiento, 

muchos de los docentes se limitan en que la enseñanza de las ciencias naturales es solo un 

dictado o exposición de contenidos, limitando la capacidad de sus estudiantes. 

 



 

 

A pesar de la identificación de estas deficiencias la enseñanza universitaria de las 

ciencias naturales y en general de las disciplinas relacionadas con lo científico demuestra 

que, a través del tiempo y generación tras generación se trae consigo una grave carencia 

de escasear en la enseñanza práctica. (Baratas, 1992). Ahora, ese propone que para mejorar 

en la educación de las ciencias se deben considerar dos enfoques, en primer lugar el 

enfoque teórico donde es necesario mencionar que para introducir en el aprendizaje al 

estudiante se deben definir los conceptos básicos que abren la puerta de este extenso 

conocimiento, contextualizando en los conceptos de conocimiento y ciencia; el conocer 

es una cualidad propia del ser humano y la ciencia corresponde al conjunto de aprendizajes 

obtenidos mediante la observación y el razonamiento ligados entre sí, debidamente 

estructurados por medio de los principios y leyes de la naturaleza. (Lozano, 2016). El 

concepto del método científico el cual se encuentra resumido en el siguiente esquema, 

también se propone como otra definición a tener en cuenta en este enfoque teórico: 

 

Gráfico 9. Método científico. 

 

Tomado de Lozano, A. (2016). Introduccion al estudio de las Ciencias Naturales. Argentina: Universidad Católica 

de Cordoba. 
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En segundo lugar, el enfoque práctico, el cual se identifica justo después de encontrar las 

falencias en la educación tradicional, donde es necesario reconocer que para 

complementar esta enseñanza se requiere de la implementación de las nuevas tecnologías 

que hoy en día son tendencia para mejorar la interactividad y dinamismo. La vida escolar 

y educativa no debe ser ajena a esta nueva oleada de transferencia de conocimiento ya que 

las TIC ocupan un lugar muy importante en el proceso educativo escolar y universitario. 

(Fantini, 2014). Se debe aprovechar la familiaridad que tienen los estudiantes de hoy en 

día con las herramientas tecnológicas, no solo para el ocio y tiempos libres, si no para 

poder obtener su máximo provecho en las aulas educativas, permitiendo así que en esta 

relación sea más asequible incluir en la educación: las herramientas tecnológicas, sin que 

eso implique el reemplazar los métodos tradicionalistas del todo, por el contrario, esto 

complemente, edifique y transforme de manera didáctica la enseñanza. (Trujillo, 2017) 

 

(Perlmuter, 2009; Bejarano, 2015; Tacca, 2010; Baratas, 1992; Lozano, 2016; 

Fantini, 2014; Trujillo, 2017) 

 

4.2.4.1 Subcategoría Ciencias Naturales Enfoque en Química. 

La enseñanza de la química debe partir con la ideología de que esta ciencia se encuentra 

en todas partes y que por ende su divulgación académica no debe ser ajena a los 

educadores e instituciones educativas en la actualidad. La humanidad está rodeada de un 

sinfín de productos químicos, de hecho, los seres humanos existimos por una gran 

variedad de reacciones químicas que subsisten con los individuos en el mundo, es más, 

con el universo. (Ciccio, 2013). 

 

Ahora, conociendo que la química se encuentra en todas partes, la educación de las 

ciencias naturales enfocada en esta área debe propender por incentivar en los estudiantes 

la capacidad de formularse preguntas acerca de ¿Por qué la química está en todas partes? 

¿La química tiene límites en este mundo? ¿Cuál es la importancia de la química? Y entre 

otras preguntas que pueden ser el foco, el inicio de unos estudiantes investigadores e 



 

 

interesados por conocer más de la ciencia en mención. La enseñanza de esta área debe 

promover la formación de futuros ciudadanos científicamente instruidos.  

 

Ahora, más allá de mencionar conceptos teóricos de la química como tal, estos primeros 

interrogantes serán el primer centro de atención que se debe abordar en la enseñanza de 

esta ciencia, donde los estudiantes logren interesarse y a su vez motivarse por no solo 

formular preguntas acerca del interesante mundo de la química, si no que a su vez, logren 

dar respuestas coherentes mediante la aplicación de un método científico que permita el 

orden lógico de soluciones a preguntas existencialistas acerca de las ciencias naturales con 

este enfoque. Gracias a esa necesidad del ser humano, el de desarrollar su curiosidad, 

formularse preguntas y responderlas aplicando diferentes técnicas a través del tiempo, los 

primeros inicios de la química surgen como la capacidad de resolver especulaciones 

filosóficas acerca de la transformación de la materia y de cómo los conocimientos 

empíricos llevaron a las primeras generaciones de la humanidad a experimentar diferentes 

reacciones en la práctica y vida diaria. Si bien, el enfoque no es formar filósofos titulados, 

si lo es despertar en los estudiantes esa necesidad de explicar las diferentes situaciones 

analizadas empíricamente por ellos y que a su vez son desarrolladas a lo largo de la vida, 

bajo la perspectiva de la química. 

 

En síntesis, la vida constituye la máxima expresión de la química, es ciencia en su más 

alto potencial (Carmona, 2009) y este es el objetivo de estudio a impartir en las 

instituciones. Formar estudiantes interesados por descubrir, conocer, crear e investigar 

acerca de la química y en todos los aspectos del ser humano. Sin embargo, es relevante 

mencionar que para introducir en las ciencias naturales con enfoque en el área de química 

al estudiante, se debe iniciar por escrutar los conceptos básicos que serán la apertura del 

despertar investigativo y experimental,  el libro “Orientaciones para la planificación de la 

enseñanza: Química y Físico-Química” del autor Alejandra Amantea infiere que la 

enseñanza en la actualidad de la química tiene la responsabilidad de beneficiar a los 

alumnos en adquirir capacidades en la formación integral tanto científica, tecnológica y 

humanista, impactando en los estudiantes a lo largo de su vida y en la capacidad de 

apropiarse de conocimientos químicos que les ayuden a comprender mejor la realidad de 
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la vida, construir una imagen de la ciencia en su diario vivir, brindar conceptos derivados 

de un análisis propio y critico frente a las problemáticas referentes al campo de la química 

y que logren transformar esas realidades. 

 

El campo de conocimiento propuesto para abordar la enseñanza de esta materia se resume 

en los siguientes puntos: la materia y la ciencia química, la estructura de la materia, las 

sustancias y los cambios, energía y cinética de los cambios, relaciones cuantitativas en la 

química, las ciencias de la naturaleza y sus modos de producción de conocimiento, la 

química y su incidencia en la sociedad y los procedimientos en las ciencias naturales. 

(Amantea, 2009). La educación se está reformando, y cada vez más el arte de enseñar se 

vuelve competitivo en el mercado y la enseñanza debe reinventarse para no ser 

catalogados como de mala calidad, por esta razón las ciencias naturales y en este caso el 

enfoque en el área de la química requiere que se reconsideren sus métodos tradicionalistas 

y se oriente en atender a una generación de estudiantes desarrollados en la actualidad con 

capacidades intelectuales en el uso de las tecnologías y de herramientas que ellos han 

adaptado a sus formas de vivir, la tarea es motivar a implementar los ambientes virtuales 

de aprendizaje como una de las herramientas que se convierten en estrategias necesarias 

para la evolución del conocimiento en todas las ciencias en general. (Cataldi, 2010) 

 

(Ciccio, 2013; Carmona, 2009; Amantea, 2009; Cataldi, 2010) 

 

4.2.4.2 Subcategoría Ciencias Naturales Enfoque en Biología. 

Si bien, las diferentes ramas de las ciencias naturales tienen un trasfondo e historia que 

contar, la biología no es la excepción, y es un deber ser la inclusión de esta ciencia en la 

enseñanza de la educación hoy en día por su trasfondo epistemológico y filosofal que 

implicó su formación para ser reconocida como ciencia.  

 

En base a lo anterior, para que la biología fuera reconocida como ciencia, el paso que 

permitió esta distinción fue el reconocer las características que la distinguen de todas las 



 

 

demás ramas del conocimiento científico: en primer lugar, el estudio de la complejidad de 

los sistemas vivientes la cual se encuentran dotados de capacidades tales como la 

reproducción, metabolismo, adaptación, crecimiento, donde estos a su vez se encuentran 

organizados dependiendo de niveles diferentes de integración como la genética, las 

células, tejidos, ecosistema entre otros. En según lugar, se encuentra la biología funcional 

y la histórica, dos conceptos claves dentro del campo de conocimiento de esta ciencia, 

caracterizados por el estudio de las nociones de evolución y de organización 

respectivamente. (Bermudez, 2015) 

 

Gráfico 10. Composición que representa los niveles de integración en Biología. La 

noción de sistema se aplica para explicar las propiedades emergentes de cada nivel de 

organización, desde las moléculas hasta los ecosistemas y la biósfera. 

 

Tomado Bermudez, G. (2015). Los orígenes de la biología como ciencia. El impacto de las teorías de evolución y 

las problemáticas asociadas a su enseñanza y aprendizaje. Cádiz, España: Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación 

de las ciencias. 

 

La didáctica de la biología corresponde a un campo específico del camino del 

conocimiento y aprendizaje contenido de una manera resumida por los incisos anteriores. 

Mediante los profesionales de la docencia esta rama será mucho más enseñable en la 

medida en que desde su saber de experticia, transformen de una manera dinámica el 

conocimiento de las ciencias. Bajo esta perspectiva, el docente cumple un papel 

importante siendo el intermediario entre tres campos y ámbitos: científico, cotidiano y 
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escolar al momento de impartir la enseñanza de esta área. No obstante, es de conocer que 

la biología tiene diferentes particularidades que la hacen diferentes de las demás ramas, 

esto implica ser reconocidas en el momento de transferir el conocimiento. (Castro, 2018) 

 

Por otro lado, es relevante anotar que según la investigación “La enseñanza de la 

Biología ¿un campo de conocimiento? Estado del arte 2007-2008” del autor Valbuena, se 

realiza un interesante compilado seleccionando algunas publicaciones acerca de la 

enseñanza de la biología, los resultados de su estudio son importantes destacarlos ya que 

los porcentajes demuestran que la mayoría de trabajos académicos dentro de este campo 

se enfocan en la enseñanza del aprendizaje de la biología, otro porcentaje menor a las 

definiciones de los conceptos biológicos y un porcentaje final y en menor medida se 

refiere a trabajos referentes a aspectos prácticos, con ello se afirma la importancia del 

papel docente en su labor como educador de esta ciencia, en la que por medio de aspectos 

procedimentales tales como la utilización de recursos informáticos y el diseño de modelos 

permitirá la practicidad en la enseñanza de esta materia. (Valbuena, 2012) 

 

(Bermudez, 2015, Castro, 2018; Valbuena, 2012) 

 

4.2.4.3 Subcategoría Ciencias Naturales Enfoque en Morfología. 

La morfología es un nombre que no es tan mencionado como las demás ciencias 

tradicionales en la enseñanza, no obstante, su seudónimo hace alusión a una disciplina 

científica común, conformada en su esencia por la anatomía, y a su vez enfocada en el 

análisis y descripción de toda la funcionalidad del ser humano y ser vivo, tanto de forma 

detallada como general, como de manera macro y microscópicamente. El estudio de todos 

los componentes relacionados con el funcionamiento de la vida de los seres vivos se 

realiza desde la superficie hasta la profundidad. Así mismo, esta rama debe ser impartida 

desde un menor a mayor nivel de complejidad en el aprendizaje que permita ir 

profundizando de manera nivelada en el estudiante. (López, 2010). 

 



 

 

La importancia de la morfología se remonta desde los inicios de la humanidad, esto indica 

el alto nivel de relevancia que se le debe dar a la enseñanza de esta materia y como está 

íntimamente relacionada en la formación de los estudiantes en las ciencias, esta rama logra 

escabullirse entre la historia, como la necesidad de los seres humanos por conocer de 

manera más detallada los órganos vivos para con ello proceder a hacer un proceso de 

observación, investigación y por ultimo implementación para el trato y seguimiento de los 

comportamientos de los seres vivos. (Fernandez, 1977). Y como en las demás 

subcategorías, es importante definir los dos tipos de enfoques de abordar en la enseñanza, 

el enfoque teórico en la morfología humana, define a esta ciencia como la encargada de 

estudiar las estructuras del cuerpo humano desde distintos puntos de vista: en primer lugar, 

revisar los aspectos macroscópicos; el estudio microscópico de los tejidos que lo 

conforman (histología) y en segundo lugar también se incluye dentro de esta área, la forma 

en que se desarrollan los tejidos desde el momento de la concepción (desarrollo 

embrionario). El objeto estudio de esta ciencia sería entonces una integración de las 

disciplinas antes mencionadas donde para clarificar este concepto es necesario tener 

presente las siguientes definiciones que forman parte de la morfología: la anatomía es el 

área encargada de estudiar los aspectos macroscópicos de la estructura del cuerpo humano, 

la histología se encarga de revisar los aspectos microscópicos de los tejidos y la ontogenia, 

es la que se dedica a estudiar el origen y desarrollo de los tejidos y las estructuras desde 

las etapas embrionarias. Tres áreas que a su vez interactúan entre sí. (Morales, 2011).  

 

Por otra parte, el enfoque práctico, ya que es esencial mencionar que para el debido 

aprendizaje y estudio de la morfología se debe realizar a través de imágenes, desde los 

años de escuela y colegiales hasta los de educación superior. Algunos centros educativos 

pueden tener acceso a diferentes partes anatómicas limitadas en número y disponibilidad, 

situación que no cambia en las universidades, donde allí encontramos por ejemplo que en 

los estudiantes de ciencias de la salud se cuenta con los anfiteatros, éstos son espacios 

diseñados para la conservación de cadáveres y partes anatómicas del cuerpo humano con 

fines educativos, pero que a su vez presentan las mismas problemáticas de acceso 

limitado. 
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La enseñanza en particular se refiere al estudio de la morfología y estructura del cuerpo 

humano, donde en anatomía, la interpretación de imágenes (fotografías y esquemas) 

también forman parte importante del sistema simbólico necesario para su comprensión 

(Fabro, Costamagna y Benmelej, 2012). Dicho esto, la presentación de contenido visual, 

para esta rama de la ciencia, es indispensable. Se hace necesario para motivar al alumno 

actual, que se usen programas o aplicaciones informáticas que permitan observar, 

interpretar y comprender las estructuras del cuerpo humano desde todos los frentes que 

presenta.  

 

Conceptos tales como el organismo: un conjunto de partes organizadas u órganos que 

constituyen el cuerpo de los seres vivos. (Rosell, 2001) y organismo humano: una unidad 

organizada que funciona en forma armónica de acuerdo con las condiciones ambientales 

e intercambia materia y energía con el medio (Barone, 2000) serán claves para desarrollar 

la enseñanza de esta área educativa. Además, que es crucial que el estudiante tenga la 

capacidad de conocer estructural y de manera funcional los conceptos derivados de las 

ciencias morfológicas logrando identificar con sentido entre los conocimientos viejos y 

los nuevos, los teóricos y los prácticos, comprendiendo con objetividad la ciencia de 

estudio. (Dionisio, 2009). 

 

Como se ha venido mencionando en los anteriores ámbitos de las ciencias naturales es 

inclusive que la enseñanza se reinvente, el desarrollo de la tecnología ha marcado a la 

sociedad desde finales del siglo XX e inicios del XIX, y los estudiantes de estas ciencias 

no son ajenos a estos cambios significativos, por el contrario, se precisa de utilizar 

urgentemente entornos tecnológicos y virtuales de enseñanza permitiendo que en su 

aprendizaje se desarrolle mediante la motivación. (Medina, 2016). Con el estudio teórico 

tradicional, todo el rol de aprendizaje recae sobre la memoria y la imaginación, lo que 

sería diferente si la enseñanza se desenvuelve en un entorno de diferentes actividades que 

requieran habilidades y destrezas. (Cano, 2017) 

 

(Lopez, 2010; Fernandez, 1977; Morales, 2011; Fabro, Costamagna y Benmelej, 2012; 

Rosell, 2001; Barone, 2000, Dionisio, 2009; Medina, 2016; Cano, 2017) 



 

 

 

4.2.5  Categoría Realidad Aumentada como Herramienta Virtual para la Educación 

en Ciencias Naturales 

El estudio que se presenta en esta categoría representa la comprensión que los 

documentos revisados tienen frente a la concepción de la RA como herramienta virtual 

para la educación, realizando un énfasis en el área de las ciencias naturales. En el 

transcurso de la revisión documental se identificaron tres subcategorías que son eje 

principal para comprender la RA como herramienta, estas corresponden a la 

interactividad, las estrategias de enseñanza mediante recursos TIC y el uso de videojuegos 

educativos como aparejo complementario de la formación.  

 

El crecimiento tecnológico va de la mano con el ámbito educativo, esto debido a que se 

construye un recurso que favorece los aprendizajes. La realidad aumentada en la 

actualidad ha jugado un papel muy importante en cuanto hablamos de herramientas 

tecnológicas educativas, esto se debe a que propone metodologías atractivas que acercan 

a la realidad de un modo diferente, permitiendo visibilizar procesos complejos, que bien por 

su grado de abstracción, naturaleza científica o espacial no son fáciles de aprender, es decir, 

asimilar o comprender en su totalidad (Villalustre, Del Moral, Neira, Herrero, 2017). 

 

Por consecuencia el análisis de esta categoría demuestra que incorporar esta herramienta 

tecnológica es una oportunidad transcendental para difundir el conocimiento, proponer 

actividades que incorporen las tecnologías que los jóvenes utilizan a diario en su vida 

cotidiana y proponer un cambio en los planteamientos pedagógicos dotados de recursos 

didácticos innovadores. Estudios adelantados por Toledo y Sánchez (2013) verifican que 

la RA si modifica y facilita la adquisición de conocimientos, la atención, la motivación y 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Sin objeción se esclarece que la RA es una herramienta más que importante en el mundo 

educativo, no obstante, la argumentación investigativa de la presente revisión documental 
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nos permitió percibir la falta de referencias encontradas, que si bien hay una gran cantidad 

de ellas sobre RA en la educación, el número disminuye cuando hablamos de forma 

específica de RA aplicada a las ciencias naturales o en las ramas objeto de investigación. 

Sin embargo, se presenta una serie de estudios en donde el análisis se refiere a experiencias 

basadas en RA en entornos de ciencias naturales que varían desde la educación básica 

primaria hasta estudios preuniversitarios.  

 

En pertinencia, los autores describen sobre el futuro de esta tecnología y su aplicabilidad 

en la enseñanza de las ramas de las ciencias naturales tales como: la biología y la química, 

se abordan temas de estudios cuantitativos y conclusiones basadas en fuentes sobre el 

objeto de cada estudio. 

 

(Alencastre, Muñoz, Manrique, Grostieta, Rojas, 2014; Muñoz, Montenegro, Aparicio, 

2017; Fracchia, Armiño, Martins, 2015; Angarita, 2018; Villalustre, Del Moral, Neira, 

Herrero, 2017; Moreno, 2017; Villalustre, Del Moral, Neira, 2019; Márquez, 2018; 

Fabregat, Tobar, Baldiris y Hernández, 2014; Duran, Cuello, Contreras, 2017; Cwierz, 

Gil, 2015; Soriano, González, Gutiérrez, 2008; Prendes, 2015; Araya, 2016; Atrio, 

Guardado, 2012; Sáez, 2015; Roqueta, 2017; Nishihama, Takeuchi, Horiuchi, Inoue, 

Okada, 2010; Guerra, 2016; Martínez, García, Escalona, 2016; Merino, Pino, Meyer, 

Garrido, Gallardo, 2014; Toledo,Sanchez,2017) 

 

4.2.5.1 Subcategoría Interactividad de la Realidad Aumentada en el Estudio de la 

Química  

Como resultado del análisis, esta subcategoría explica, como la RA en el estudio de la 

química, potencia la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes al implementar modelos 

que proponen la interacción e integración de formatos de información tridimensional, que 

permiten una mejor conexión entre los aspectos teóricos y las experiencias prácticas que guían 

un proceso de transformación de fenómenos científicos. (Merino, Pino, Meyer, Garrido y 

Gallardo, 2014).  Basados en la fundamentación teórica se podría catalogar a la RA como 



 

 

un medio no lineal que presenta alto grado de interactividad, puesto que el usuario 

determina la ruta que quiere escoger recibiendo una retroalimentación de lo deseado. 

 

Este punto es relevante y significativo en el estudio de la química, ya que esta es una 

ciencia teórico-experimental calificada para movilizar la actividad cognitiva de los 

alumnos de forma creativa e interactiva (Téllez, 2016). Por consecuencia la inclusión de 

la RA como tecnología complementaria para la formación de esta ciencia, permite 

exportar modelos de aprendizaje en donde la transmisión del conocimiento es convertida 

en construcción del mismo, de este modo los estudiantes se vuelven actores principales en 

el proceso de aprendizaje y los docentes facilitadores en la construcción.   

 

En términos generales, para esta fase de la revisión documental, los autores encuentran 

como objeto, la creación e implementación de una aplicación para dispositivos móviles 

contenida de RA con fines de lograr una enseñanza más didáctica, novedosa para la 

docencia cuya utilidad práctica permita manejar información virtual y asociarla a 

elementos de la vida real. En cuanto concierne a contenidos de estudio, las investigaciones 

han estado limitadas a las siguientes temáticas: 

 

Tabla 1. Enfoques de estudio para la interactividad de RA en el estudio de la química 

Tema de estudio Referencia 

Estequiometria de reacciones químicas 
(Nishihama, Takeuchi, Horiuchi, Inoue, 

Okada, 2010) 

Estructuración molecular de compuestos 

químicos. 
(Atrio, Guardado, 2012) 

Reactividad en Química Orgánica 
(Merino, Pino, Meyer, Garrido, Gallardo, 

2014) 

La materia y reacciones químicas elementales 

de combustión 
(Sáez, 2015) 

Estructura atómica para los elementos de la 
tabla periódica. 

(Araya, 2016) 

La fermentación 

 
(Guerra, 2016) 

Estructuración molecular, isomería, teoría del 

campo cristalino. 
(Martínez, García, Escalona, 2016) 

Enlaces iónicos, enlaces covalentes y 

geometría molecular 
(Roqueta, 2017) 
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En cuanto a la relación de temáticas escogidas para ser presentadas en aplicaciones con 

RA, se observa que, en su totalidad pertenecen a contenidos temáticos que necesitan de la 

comprensión visual para reforzar su entendimiento, que van desde conceptos de química 

básica como los son los elementos de la tabla periódica hasta contenidos de química 

avanzada tales como la estructuración molecular, isomería y teoría del campo cristalino. 

 

En síntesis de la revisión, se determina que los contenidos interactivos con RA aportan 

cualidades que permiten mejorar el aprendizaje de la química, entre ellos la atención, la 

concentración, la motivación y la memoria, además se incrementa el interés por la 

asignatura, como lo aclara Merino, Pino, Meyer, Garrido, Gallardo (2014) el aprendizaje 

toma una forma cada vez más activa, el estudiante interactúa con procesos abstractos que 

se concretan en un lenguaje visoespacial, lo que lo hace atractivo para los estudiantes. A 

esto se suma que la reacción de la mayoría de los usuarios, al ser sometidos a nuevas 

estrategias de aprendizaje, como lo es la RA, es positiva ya que esta alternativa genera la 

posibilidad de que se les muestre la realidad desde otras perspectivas y no limitarse a los 

paradigmas educativos.  

 

Cabe resaltar que la interactividad de los estudiantes con herramientas virtuales como la 

RA, no está ligado a un target especifico de edades, por el contrario, se convierte en una 

estrategia apetecida por la gran mayoría de personas, tal es el caso de Guerra (2016) quien 

demostró en su estudio que a través del uso de la RA los alumnos de educación primaria 

a pesar de la edad son capaces de asimilar conceptos químicos como la fermentación sin 

dificultad alguna. 

 

(Araya, 2016; Atrio, Guardado, 2012; Sáez, 2015; Roqueta, 2017; Nishihama, 

Takeuchi, Horiuchi, Inoue, Okada, 2010; Guerra, 2016; Martínez, García, Escalona, 2016; 

Merino, Pino, Meyer, Garrido, Gallardo, 2014) 

 

 



 

 

4.2.5.2 Subcategoría Realidad Aumentada como Estrategia de Enseñanza para 

Docentes de las Ciencias Naturales 

La presente subcategoría surge como necesidad en la implementación de recursos 

pedagógicos en el entorno del docente, si bien encontramos que algunos maestros, se 

muestran poco interesados en utilizar nuevas formas de enseñanza y siguen aplicando 

metodologías de hace 10 o 20 años (Galvis, 2004), otra gran parte del profesorado está 

abierta a la inclusión del uso de herramientas TIC, creando una cultura para el cambio en 

el modo de enseñar y departir información. Siguiendo el objeto de esta investigación, se 

presenta un análisis documental en el cual se ve reflejado las virtudes de la inclusión de 

tecnologías virtuales emergentes en la enseñanza de las ciencias naturales bajo las ramas 

objeto de estudio en esta investigación.  

 

En consecuencia, encontramos que la RA es una alternativa al desarrollo de experiencias 

pedagógicas, ya que la implementación de su práctica en las aulas de clase favorece la 

innovación en el ámbito escolar y fortalece significativamente el aprendizaje de los 

estudiantes. En cuanto a la enseñanza de las ciencias naturales, uno de los principales retos 

en el aula, es la imposibilidad de observar en la realidad algunas características y 

funcionamientos de temáticas biológicas, de modo que hay una desconexión entre la teoría 

y su comprensión práctica (Angarita, 2018). Otra parte de la población puede presentar 

dificultades a la hora de comprender textos científicos y realizar lecturas de libros de 

ciencias, debido a la poca interactividad que presentan la mayoría de los documentos 

convencionales.   

 

La inclusión de RA como estrategia de enseñanza en ciencias naturales asiste 

positivamente a activar dinámicas de aprendizaje activas y por descubrimiento, esto 

genera en el mayor de los casos la creación de estímulos motivantes, de querer investigar 

por cuenta propia y de disfrutar como un triunfo, el resolver un problema en un escenario 

real. Estudios recientes adelantados por Villalustre, Del Moral y Neira (2019) en donde 

implementaron experiencias con RA sobre diferentes contenidos biológicos, dio como 

resultado, que los docentes estiman de manera significativa las prácticas con RA en el aula 
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de ciencias, “destacando su contribución al aprendizaje de conocimientos relativos a 

conceptos y procesos científicos, especialmente aquéllos que pueden presentar más 

complejidad y abstracción para el alumnado”  

 

Por otro lado, Fracchia, Armiño, Martins (2015) manifiestan que algunos docentes ven 

positivo el uso de la RA en el aula de clase, ya que es una herramienta que no tiene la 

necesidad de una mediación de grandes cantidades de hardware, como teclados, mouses, 

controladores, cables HDMI entre otros que si requieren algunas herramientas TIC. Esto 

conlleva a un modelo de practicidad que puede ser utilizado como recurso inmediato a la 

hora de comprender un texto o ejemplo en clase magistral, lo que posiblemente genere un 

impacto positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Pese a la percepción pragmática de los docentes, cabe resaltar que nos encontramos con 

una tecnología que está dando sus primeros pasos, así, la implantación de ella conlleva a 

posibles inconvenientes, uno de ellos se presenta cuando el personal docente no se 

encuentra familiarizado con el uso de dispositivos móviles y por consecuencia se dificulta 

enfrentar problemas técnicos con los mismos. La falta de formación docente es un aspecto 

complejo a la hora de crear contenidos en RA o conocimientos técnicos sobre el software 

y el hardware del contenedor de la aplicación. (Sánchez, 2017). 

 

Cualquiera que sea la posición en la que se encuentre el docente, es necesario incorporar 

currículos de estudio para futuros maestros, contenidos por estrategias de aprendizaje para 

el manejo de herramientas virtuales y dispositivos móviles, no se puede olvidar que la 

formación del profesorado debe ir en paralelo con las transformaciones de los cambios 

tecnológicos, no solo para el uso de RA, sino también para adaptarse a un entorno 

tecnológico que crece con fervor y que seguramente estará presente en los ambientes 

educativos durante los próximos años.  

 

(Alencastre, Muñoz, Manrique, Grostieta, Rojas, 2014; Muñoz, Montenegro, 2018; 

Sánchez, 2017; Fracchia, Armiño, Martins, 2015; Angarita, 2018; Villalustre, Del Moral, 

Neira y Herrero, 2017; Moreno, 2017; Villalustre, Del Moral, Neira, 2019) 



 

 

 

4.2.5.3 Subcategoría Uso de la Realidad Aumentada como Videojuego Educativo. 

La actual subcategoría enmarca quizás uno de los puntos más apreciados por los 

estudiantes de la nueva generación y corresponde al uso de videojuegos educativos con 

realidad aumentada, ya que generalmente éstos ofrecen al estudiante experiencias diversas 

de interacción y retroalimentación según el caso. Para Díaz, Fava, Banchoff, Schiavoni, 

Martin (2018), los videojuegos y las aplicaciones interactivas poseen una motivación 

intrínseca muy interesante para ser usadas en múltiples contextos de enseñanza-

aprendizaje como complemento motivacional. No obstante, algunos maestros, no recurren 

a esta tecnología como estrategia, ya que se desconocen sus múltiples ventajas.  

 

La RA en conjunto con la dinámica que aporta un videojuego, puede ser una ventaja 

significativa en el momento de hacer más entendible y deleitable la asimilación de 

asignaturas tradicionales. Se trata de darle una historia a los contenidos paradigmáticos 

para resolver problemas ordenados, tal como lo expresa Gee (2005), los juegos le dan 

constantemente al jugador, conflictos cognitivos a abordar con las herramientas 

dispuestas, para alcanzar soluciones y aprendizaje. 

 

Por otro lado, un punto de interés vinculado en la revisión documental corresponde al 

proceso de evaluación de aprendizajes. Dentro de las diversas metodologías que puede 

abordar un videojuego, se encuentra el sistema de puntuación, que a su vez puede servir 

como objeto de calificación del alumnado. En su estudio, Cwierz, Gil (2015) proponen un 

videojuego con RA basado en mapas conceptuales el cual forma parte de la evaluación 

final de los estudiantes. Resulta interesante apreciar cómo se puede potenciar una técnica 

de aprendizaje significativo que se usa con gran frecuencia en el entorno educativo.  

 

“El estudiante, antes de presentarse a la prueba de evaluación, dispondrá de tiempo 

suficiente para probar cuantas veces desee, el videojuego, adquiriendo destreza y 

habilidades sobre los conceptos del tema propuesto. Esta repetición hará que el 
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estudiante sin darse cuenta vaya afianzando los conceptos relacionados con el tema 

propuesto”  

 

En conclusión, la mayoría de los trabajos concuerdan en que el uso de la RA aplicada 

en videojuegos permite una mejora en el aprovechamiento del conocimiento de manera 

subjetiva. Se genera una nueva estrategia de enseñanza para reforzar el aprendizaje, 

permitiendo cambiar conocimientos y experiencias acerca de un tema, en todos los niveles 

de educación, ofreciendo mecanismos para avalorar la realidad y los objetos cotidianos 

con información extra relacionada. Cabe resaltar que Márquez (2018) en su estudio resalta 

que el abuso de dicha tecnología puede resultar en que el estudiante posiblemente pierda 

el interés. Por esta razón el maestro debe presentar metodologías alternas en donde el 

material y dinámicas del grupo sean variados con una periodicidad determinada.  

 

(Márquez, 2018; Fabregat, Tobar, Baldiris y Hernández, 2014; Duran, Cuello, 

Contreras, 2017; Cwierz, Gil, 2015; Soriano, González, Gutiérrez, 2008; Prendes, 2015; 

Díaz, Fava, Banchoff, Schiavoni, Martin, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La inclusión de la RA como tecnología emergente, se presenta como un instrumento 

innovador que permiten adoptar modelos de aprendizaje constructivistas en donde la 

transmisión del conocimiento se presenta al resolver una situación problemática partiendo 

de un saber adquirido previamente. En áreas como las ciencias naturales resulta una 

herramienta práctica que mejora los procesos de enseñanza- aprendizaje de manera 

significativa, ya que asiste de modo positivo en la creación de estímulos motivantes y 

acerca al estudiante a observar una realidad inmediata de un modo diferente. De esta 

manera, la RA permite visibilizar procesos complejos, que bien por su naturaleza 

científica, no son fáciles de aprender. Incorporar este mecanismo tecnológico, es una 

oportunidad transcendental para difundir el conocimiento, plantear actividades que 

integren las tecnologías que los jóvenes utilizan a diario y proponer un cambio en los 

planteamientos pedagógicos dotados de recursos didácticos progresistas. 

 

La RA es un ecosistema de información que permite representar de mejor manera y a 

mayor cantidad nuevos procesos de enseñanza, principalmente los que se encargan de 

explicar las ciencias naturales, se entiende que este modo de enseñanza muestra las cosas 

que a manera bidimensional no se logra percibir a profundidad y amplía una visión de 

cada detalle que es necesario analizar o contemplar para los campos de aprendizaje 

pedidos al estudiante. 

 

La enseñanza se ve ahora como un mundo de transición hacia la innovación, una 

categoría donde se debe mostrar que las cosas se pueden aprender de una manera más 

sencilla y eficaz, pero que también a su vez revele, que lo que se está explicando o dando 

a entender es diferente a lo que en el pasado se ha venido enseñando, buscando una forma 

de enseñar de manera distinta, con el mismo contenido, pero más eficiente. La enseñanza 

se ha vuelto exigente dado que las herramientas actuales permiten que el estudiante acceda 

a la información más fácil y rápido, por lo cual, los docentes deben ser examinadores y 
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saber de dónde se adquiere esta información para lograr que el estudiante genere análisis 

crítico y propositivo.   

 

La tecnología en la actualidad refuerza la enseñanza que se está proporcionado en las 

distintas instituciones educativas, mostrando de varias maneras una asociación que 

permite la construcción y desarrollo del aprendizaje; los autores de esta construcción son 

los estudiantes, que en empatía con sus docentes, construyen un pensamiento completo de 

los diferentes temas dentro de su profesión, elevándolo a un grado superior, esto dado por 

el vínculo que se tiene entre el conocimiento que trae el docente y la tecnología que es 

innata en él estudiante, se debe percibir entonces que es ahora cuando el gusto o la 

percepción del estudiante por lo que se le está enseñando en la asignatura y/o carrera, hace 

que lo lleve a desarrollar un muy buen trabajo, impulsado primordialmente por el interés 

y la interactividad que se le vincula en el tema dado, es decir todo lo que permita esa 

interactividad eficaz y rápida logrará un desarrollo innato en sus responsabilidades, es así 

como estos requisitos los suple los dispositivos móviles y su forma de ser soporte de 

teorías, buscador de información e interactividad en tiempo real. 
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ANEXO A: Formato de revisión documental Fundamentación 

teórica y metodológica de sistematización de experiencias 

 

Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  1 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad Aumentada aplicada a la enseñanza de Ciencias Naturales 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Carina Fracchia, Ana Alonso de Armiño, Adair Martins 

Palabras clave Realidad Aumentada. TIC. Educación. Ciencias Naturales. 

Lugar Argentina  

Datos de la publicación  

Objetivos  

▪ Analizar los impactos de la tecnología RA en relación a la colaboración y participación de los alumnos.  

▪ Comparar los procesos de colaboración y participación de los alumnos en clases donde se utiliza RA con 

respecto a otras donde se utilizan recursos tradicionales.  
▪ Generar espacios de actualización de la comunidad docente de las escuelas primarias, en relación a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, facilitando la incorporación de nuevos saberes 

en los contenidos de sus asignaturas. 

Justificación  

En la educación primaria, gran parte del profesorado pone de manifiesto las dificultades que muestran 

sus alumnos en la comprensión de textos científicos y en algunos casos la desmotivación progresiva que 

se observa hacia la lectura de libros de ciencias. Son diversos los obstáculos que se desprenden de los 

libros de textos, por ejemplo el vocabulario, o que las imágenes o gráficos empleados que no despiertan 

mucho interés al compararse con otros recursos multimediales. En la actualidad, existen recursos que 

emplean Realidad Aumentada que pueden ser aplicados al contexto educativo, facilitando que los 
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estudiantes manipulen objetos virtuales a través de marcadores como si se tratasen de objetos reales, 

realizando estas operaciones de forma natural e intuitiva, sin ningún tipo de hardware adicional que 

medie en la relación alumno-computadora. En este trabajo se muestran los resultados de una experiencia 

de extensión desarrollada en el año 2014, donde se utiliza la tecnología Realidad Aumentada para la 

enseñanza de temas abarcados en Ciencias Naturales en el nivel primario. 

Fundamentación teórica 
El elemento orientador para la sistematización de la información, se realiza a partir del abordaje de varios trabajos 
relacionados con realidad aumentada aplicada a la enseñanza  y las herramientas para el trabajo con RA 

Metodología 

▪ Cualitativa, Entrevistas realizadas a docentes.  

▪ Se generaron espacios de debate participativos entre los coordinadores y los docentes del nivel 

primario. Las actividades desarrolladas en los encuentros permitieron trabajar contenidos de 

Ciencias Naturales (cuerpo humano y los sistemas que lo componen). Dichas actividades se 

desarrollaron en forma grupal, finalizando cada encuentro con una puesta en común. 

▪ Las actividades desarrolladas consistieron en la selección y diseño de recursos educativos 

provistos de tecnología RA para trabajar contenidos de Ciencias Naturales orientados a la temática 

vista en 5° grado. 

Conclusiones  

La RA es una tecnología con un futuro prometedor, dado que posee la capacidad de enriquecer 

elementos de la realidad con información detallada pudiendo aplicarse en ámbitos muy variados. En el 

ámbito educativo puede utilizarse para complementar los materiales didácticos con modelos virtuales 

que estimulen la percepción y ayuden a la comprensión de los conceptos. Además genera un gran interés 

la posibilidad del trabajo en 3D y la facilidad provista para la manipulación de objetos virtuales con el 

propio cuerpo, sin la necesidad de una mediación a través de elementos tales como el teclado o mouse, 

como sí se requiere en otros recursos TIC usados en la actualidad. Esto significa una gran ventaja para 

laboratorios con bajo número de computadoras, donde generalmente deben trabajar en forma grupal (2-3 

estudiantes). El proyecto motivará a que las escuelas primarias comiencen a introducir estas nuevas 

tecnologías para el desarrollo de sus currículos y avancen sobre aspectos de interés real de los alumnos 

en el campo de la computación. Por ejemplo, diferentes formas y estilos de interacción con la 

computadora, posibilidad de colaboración a través del uso de tarjetas, sin necesidad del manejo de 

dispositivos tales como mouse y teclado. 

Referencias  

 L. Johnson, S., Adams, and M. Cummins. (2012). NMC Horizon Report: 2012 K-12 Edition. Austin, 

Texas: The New Media Consortium. http://www.nmc.org/pdf/2012- horizon-report-K12.pdf  Carmarda, 

Paula. (2012). Manual general introductorio. Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires, 2012. 

112 p. ISBN 978-950-00-0949-2  



 

 

 

Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  2 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Uso de la realidad aumentada en la enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Lilia Esther Muñoz-Arracera, Reyes Montenegro-Santos 

Palabras clave aprendizaje, ciencias naturales, educación, Panamá, realidad aumentada 

Lugar Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. 

Datos de la publicación  

Objetivo 
Contribuir a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y la conservación del medio 

ambiente, por medio de dispositivos móviles y la realidad aumentada. 

Justificación  

El propósito de este proyecto consiste en lograr un enfoque educativo con el desarrollo de una aplicación móvil 

para la enseñanza y la conservación de sitios naturales de la provincia de Chiriquí, República de Panamá, lo cual 
permita a estudiantes de primaria en escuelas rurales obtener un aprendizaje enriquecido y conocer sobre la 

conservación de estos sitios; esto al brindarles nuevas tecnologías dentro de su entorno educacional a través de la 

implementación de RA. Se eligió este escenario de estudio, principalmente, en razón a la problemática que existe 
con relación a la conservación del medio ambiente y la necesidad de concientizar a las personas en etapas tempranas 

sobre su cuidado. En este sentido, la asignatura de ciencias naturales es un buen eje para el desarrollo del proyecto 

por el contenido que presenta. 

Fundamentación teórica 
El enfoque de esta investigación es cualitativo, se realiza un recuento conceptual de descripción de antecedentes 
situacionales e investigativos  

Metodología 

Se utiliza la investigación-acción, por la cual se planificó el trabajo a realizar, se desarrolló la aplicación, luego se 

observó a los estudiantes utilizar la aplicación y se plantearon los resultados de acuerdo con las observaciones y 

una rúbrica aplicada a los estudiantes. 
 

El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la segunda sección se presenta el trabajo relacionado con 

respecto al tema de estudio. La sección tres expone los métodos y materiales, mientras que en la cuarta se presentan 
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los resultados obtenidos y la evaluación de la aplicación desarrollada. Finalmente, se describen las conclusiones y 

el trabajo futuro. 

Conclusiones  

▪ Mediante el diseño y desarrollo de escenarios para la enseñanza y la conservación de sitios naturales a 
través de la RA, se han logrado recrear animaciones que permiten a los estudiantes asimilar de forma 

efectiva la información de los sitios, y reforzar así su aprendizaje a través de contenidos interactivos que 

generan una mayor motivación por aprender. De esta manera, la creación de las diferentes láminas 

didácticas fue necesaria ya que les permite vivir esa experiencia de interactuar con varios contenidos 
virtuales. Gracias a su uso, es posible optimizar los procesos de aprendizaje y aumentar el interés y la 

participación de los estudiantes. 

▪ Por ser una aplicación auto contenida, se debe contar con un sistema de alojamiento externo, a fin de que 
el consumo de almacenamiento en los dispositivos en los que se va a instalar se reduzca y, de esta forma, 

también se puedan añadir nuevos modelos y patrones sin la necesidad de compilar y generar un instalador 

cada vez que se realice algún cambio. 

Referencias  
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  3 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Carlos Prendes Espinosa 

Palabras clave Realidad Aumentada, educación, informe. 

Lugar Beniaján, Murcia, España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

El objetivo de este artículo es presentar una recopilación de proyectos llevados a cabo en centros 

educativos en los últimos años que sirva como perspectiva general del estado del arte de la aplicación de 

la tecnología de realidad aumentada en el ámbito de la educación en España 

Justificación  

A la hora de afrontar el estudio de este tema la falta de referencias encontradas ha sido una gran 

dificultad. Hay una gran cantidad de ellas sobre RA pero el número disminuye drásticamente cuando 

hablamos de forma específica de RA aplicada a la educación. En estas referencias los análisis y 

disertaciones se refieren a diferentes tipos de tecnologías de RA aplicables a la educación, experiencias 

basadas en RA en entornos educativos y opiniones que los autores describen sobre el futuro de estas 

tecnologías y su aplicabilidad pero la bibliografía adolece de falta de estudios de investigación sobre la 

idoneidad de estas tecnologías, metodología, estudios cuantitativos y conclusiones basadas en fuentes 

primarias sobre el objeto de estudio. Esta falta de información, producida sin duda por el hecho de la 

novedad y reciente aparición en nuestra vida diaria de la RA, hizo que lleváramos a cabo una 

investigación documental sobre RA y educación con carácter exploratorio para poder abordar propuestas 

de buenas prácticas apoyadas en estas tecnologías. 

Fundamentación teórica 
Cualitativa, Esta recopilación se ha obtenido a través de una investigación documental en revistas 

especializadas, bases de datos, catálogos on-line y referencias de Internet 

Metodología 

La investigación exploratoria en la que se basa este artículo sigue los postulados de (Arias,2006; 

Hernández, Fernández & Baptista, 2003; Selltiz,Wrightsman, Cook & Balch, 1980). El proceso de 

búsqueda de referencias relacionadas con el tema comienza con las revistas especializadas, para ello se 

consulta el índice de impacto de las revistas de ciencias. En la búsqueda documental se han utilizado, 
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siempre que ha sido posible, los propios servicios de búsqueda web de las revistas con los términos 

Realidad Aumentada. La siguiente fase de búsqueda se ha llevado a cabo en Internet, concretamente en 

el buscador de Google utilizando los mismos términos de búsqueda ya explicitados. La cantidad de 

referencias ha sido bastante grande y se ha tenido realizar una labor de filtrado muy trabajosa aunque 

con estas búsquedas se ha podido acceder a algunos recursos 

Conclusiones  

Aun siendo la tecnología lo suficientemente madura para ser útil en los entornos educativos, los nuevos 

desarrollos de RA llevarán a una nueva generación de aplicaciones que desplegarán mucho más el 

potencial de la Realidad Aumentada 

 

Es complicado sacar conclusiones empíricas sobre la idoneidad de las propuestas presentadas a falta de 

más estudios que aborden la cuestión, lo cual es un campo de estudio abierto para futuras 

investigaciones. Se debe destacar la amplia revisión de tecnologías y experiencias llevada a cabo y 

presentada en este artículo. 

 

La información contenida en este artículo sirve como punto de partida para el planteamiento de hipótesis 

de trabajo, en la línea de Redondo et al. (2014), que se verifiquen mediante estudios cualitativos y/o 

cuantitativos que respondan a preguntas del tipo de cuál es el nivel de RA que consigue mejores 

resultados según los contenidos a tratar, qué tipos de aplicaciones son más útiles dependiendo de 

variables cómo el tipo de RA, nivel de los alumnos o nivel de uso de las TIC y, en definitiva, sobre los 

beneficios del uso de la tecnología de RA en el aula 

Referencias  

 Adell, J. & Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, pedagogías emergentes. En J. Hernández, 

M. Pennesi, D. Sobrino & A. Vázquez (Coords). Tendencias emergentes en educación con TIC. (pp.18-

63). Barcelona: Editorial espiral Azuma, R. (1997). A Survey of Augmented Reality.Presence: 

Teleoperators and Virtual Environments, 6 (4), 355-385. Basogain, X., Olabe, M., Espinosa, K., 

Rouèche, C.& Olabe, J.C. (2007, mayo). Realidad Aumentada en la Educación: Una tecnología 

emergente. Comunicación presentada a Online Educa Madrid 2007: 7ª Conferencia Internacional de la 

Educación y la Formación basada en las Tecnologías,Madrid 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  4 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Ambiente de Realidad Aumentada Interactivo en Tiempo Real para Enseñar Anatomía 

Fecha de publicación 2014 

Autor/es Moisés Alencastre, Lourdes Muñoz, Cristina Manrique, Zaira Grostieta, Ricardo Rojas 

Palabras clave Realidad Aumentada, enseñanza de Anatomía, herramientas interactivas. 

Lugar Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, México  

Datos de la publicación  

Objetivos  

Mostrar a los estudiantes donde se encuentran los huesos, músculos y órganos del cuerpo humano; 

desplegando modelos 3D sobre el cuerpo de la persona cuya imagen está siendo capturada por un Kinect 

en tiempo real. 

Justificación  

El estudio de la Anatomía humana, puede llegar a ser una materia difícil para muchos estudiantes; ya 

que tienen que memorizar gran cantidad de información y recordar muchos nombres y datos del cuerpo 

humano que fácilmente confunden a los alumnos. Esta materia ha sido enseñada de la misma manera 

desde hace tiempo, se utilizan imágenes estáticas en las cuáles se muestran diagramas del cuerpo 

humano con los elementos anatómicos. En esta forma de aprendizaje los alumnos tienen un rol pasivo y 

pueden perder la atención fácilmente durante las clases. Por esta razón recientemente se han propuesto 

alternativas que hagan uso de las Tecnologías de Información que han demostrado tener potencial en la 

mejora del proceso de aprendizaje 

Fundamentación teórica 

Cualitativa, Revisión de las discusiones teóricas en torno al concepto de la enseñanza de la anatomía, trabajos de 

realidad virtual, anatomía con maniquíes, sensores de profundidad para realizar un seguimiento del cuerpo 

para crear una especie de “espejo mágico” donde se muestra la imagen del usuario con imágenes 

aumentadas de ciertas partes del cuerpo. 
 

Metodología 

Se desarrolló un sistema portable que tiene tres componentes principales: 1) Una cámara de profundidad 

(Kinect) 2) una computadora y 3) una pantalla. Estos tres componentes (ver Figura 1) pueden ser 

fácilmente acomodados en un salón de clases y de esta manera los estudiantes pueden interactuar con el 

sistema. El profesor puede pedir a algunos de sus estudiantes, pasar al frente del salón enfrente de la 
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cámara de profundidad; y el resto de la clase podrá ver a su compañero interactuar con el sistema y ver 

en la pantalla la imagen de su compañero con modelos de huesos, músculos u órganos sobrepuestos. De 

manera que esto ayuda a los estudiantes a recordar más fácilmente, la posición, el tamaño y la ubicación 

de los elementos anatómicos mostrados. 

Conclusiones  

Se propuso un sistema de RA como una herramienta para la enseñanza de Anatomía de manera 

interactiva en el cuál los estudiantes pueden participar de una forma más activa en clase. El sistema 

puede realizar el seguimiento de un alumno que pase al frente y desplegar de manera sobrepuesta 

músculos, huesos y órganos en el cuerpo de la persona que está interactuando. El sistema es de bajo 

costo y además es portable. 
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Título de la publicación  Apropiación de la realidad aumentada como apoyo a la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica primaria 

Fecha de publicación 2018 

Autor/es Jhonn Jairo Angarita López 

Palabras clave Anatomía, Enseñanza, Pedagogía, TICS 

Lugar Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Formular una propuesta pedagógica para la enseñanza de las ciencias naturales por medio del uso de realidad 

aumentada mediante una aplicación en estudiantes de grado quinto de primaria, con el propósito de fortalecer el 

aprendizaje significativo y colaborativo. 

Justificación  

El trabajo se justifica debido a que el proyecto de investigación cumple un papel relevante al ser un estudio que se 

orienta a formular herramientas tecnológicas como estrategia pedagógica para fomentar el aprendizaje de los 

estudiantes, es decir, al recurrir al uso de los TIC, el proyecto establecerá un modelo que le servirá a la institución 
educativa para situarse en el contexto actual de la globalización. Se espera que el proyecto de investigación impacte 

en el ámbito docente, formulando propuestas y actividades que permitan a estos integrar la tecnología en sus clases. 

La propuesta busca que los docentes se sientan cómodos con el uso de herramientas tecnológicas y que vean las 

ventajas que pueden surgir con el uso de éstas en ámbitos pedagógicos y no solo personales. 
 

Fundamentación teórica 

En esta investigación se sustenta la idea de que el aprendizaje significativo y colaborativo, así como la realidad 

aumentada son elementos conceptuales que ahondan en los objetivos empíricos y teóricos investigativos. La 

aplicación de un modelo de educación lleva implícita un posicionamiento teórico y epistemológico sobre la 
educación y la manera en que se relacionan los sujetos con el conocimiento y la instrucción.  

Metodología 

La metodología de la presente investigación se presenta de tipo cualitativo, ya que no se busca la recolección de 

datos estadísticos o numéricos en general, sino el planteamiento de una secuencia didáctica a partir del análisis de 
diferentes datos, resultado del análisis del que-hacer docente y su relación con las TIC, específicamente con la 

Realidad Aumentada. 
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Conclusiones  

▪ Esta investigación partió de la idea de que las TIC y las aplicaciones de Realidad Aumentada contribuyen 

al fortalecimiento del aprendizaje significativo y colaborativo. En ese sentido, se planteó la pregunta 

sobre las formas en que una propuesta pedagógica para la enseñanza de las ciencias naturales, que usara 
la apropiación de estas herramientas en estudiantes de quinto de primaria, ayudaba a influenciar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se elaboró una secuencia didáctica para la enseñanza del 

sistema digestivo a través de la aplicación de Realidad Aumentada Arloon Anatomy, que se implementó 
en trece estudiantes de quinto de primaria del Colegio Seminario Diocesano Menor de Chiquinquirá. 

Además, se evaluaron los alcances de la  secuencia con la implementación de una conducta de entrada y 

una de salida. 
▪ Los resultados de la secuencia didáctica a la luz de las conductas de entrada y de salida evidenciaron que 

este tipo de estrategias tienen, efectivamente, un impacto positivo en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

▪ gracias a la experiencia práctica de la secuencia didáctica se pudo confirmar cómo el uso de la Realidad 
Aumentada estimula las ganas de aprender, despierta el interés de los estudiantes, aumenta el nivel de 

atención y fomenta un espíritu investigador 
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Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad aumentada para el diseño de secuencias de enseñanza-aprendizaje en química 

Fecha de publicación 2014 

Autor/es Cristian Merino, Sonia Pino, Eduardo Meyer, José Miguel Garrido, Felipe Gallardo 

Palabras clave Secuencias de enseñanza aprendizaje, Enseñanza de la química, Realidad aumentada 

Lugar México 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Abordar las implicancias del diseño de secuencias de enseñanza y aprendizaje (SEA) en ciencias, con el uso de 

realidad aumentada (RA) 

Justificación  

Las SEA hacen referencia a la planificación de situaciones de enseñanza y aprendizaje centrada en un tema o 
contenido disciplinario específico. Por RA se entiende una combinación de ambientes reales e información en 

formato digital que amplía la comprensión sobre la realidad que captan nuestros sentidos. En el caso ilustrado en 

este artículo, la secuencia de enseñanza y aprendizaje enriquecida con RA propone la manipulación, interacción e 
integración de formatos de información tridimensional que permite una mejor conexión entre los aspectos 

teóricos y la experiencia práctica que guía un proceso de transformación de fenómenos científicos. En este 

artículo presentamos una actividad prototipo diseñada para la enseñanza de la química. 

Fundamentación teórica 
Cualitativa, Revisión de las discusiones teóricas en torno al concepto de la Innovación en las secuencias con 
inclusión de realidad aumentada. 

Metodología 

En el marco del proyecto de Innovación Grupal "Diseño de SEA con RA para promover aprendizajes en 

ciencias", se coordinaron las experticias de cuatro unidades de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

(Centro Costadigital, Escuela de Ingeniería Química, Escuela de Pedagogía e Instituto de Química) para el diseño 
diferenciado de SEA con RA para mejorar el aprendizaje científico en la formación inicial de profesores de 

ciencias. 

Conclusiones  

El aprendizaje, ligado al acceso mediado por RA a representaciones mentales, da un paso adelante más frente a 
otros procesos conocidos y estudiados, como la atención, la concentración y la memoria, y da lugar a la 

elaboración de representaciones mentales que estarían en la base del aprendizaje y en directa relación con las 

representaciones "encarnadas" ya investigadas. El aprendizaje toma una forma cada vez más activa, el estudiante 

interactúa con procesos abstractos que se concretan en un lenguaje visuespacial y familiar. 
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Título de la publicación  Modelos de Realidad Aumentada aplicados a la enseñanza de la Química en el nivel universitario 

Fecha de publicación 2016 

Autor/es Hassan Martínez Hung, América García López, Julio Cesar Escalona Arranz 

Palabras clave Realidad aumentada, química, enseñanza superior. 

Lugar Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba 

Datos de la publicación  

Objetivos  

crear objetos en Realidad Aumentada (RA) que se apliquen como medios de enseñanza en el estudio de 

compuestos químicos (complejos, proteínas, medicamentos), orbitales y estructuras cristalinas, y validar su 

aplicación en dos asignaturas de las carreras de Química y Farmacia en la Universidad de Oriente durante el curso 

2015-16 

Justificación  
El entendimiento de la Química descansa en la comprensión de la parte invisible de la materia, por tanto, la 

Química es representativa o simbólica. Tanto es así que se ha creado un sistema de símbolos especiales, tales 



 

 

como los símbolos químicos, ecuaciones de reacción, diagramas moleculares, modelos tridimensionales entre 

otros, para representar los fenómenos químicos los que se emplean para transmitir estos conocimientos. 
No todas las personas presentan habilidades similares ante la percepción espacial y tridimensional, esto hace que 

muchos alumnos tengan problemas a la hora de visualizar mentalmente estructuras tridimensionales representadas 

en dos dimensiones y, aún más, analizar estos datos y sacar conclusiones acertadas. Asimismo, un gran número de 
ilusiones ópticas parten del simple hecho de la ambigüedad a la hora de representar objetos tridimensionales en 

dos dimensiones. Estas ambigüedades que se producen en las representaciones e interpretaciones de imágenes y 

objetos tridimensionales, al ser representadas de forma bidimensional, unida al problema de las dificultades en el 
análisis y percepción tridimensional que pueden presentar los alumnos, provoca que en muchas ocasiones no se 

asimilan correctamente conceptos importantes. 

Fundamentación teórica 
Cualitativa, Revisión de las discusiones teóricas en torno al concepto de programas de modelación molecular y las 

bases de datos 

Metodología 

1. Selección de los temas y tipología de las clases donde se aplicará la RA. 

2. Selección de los objetos a representar. 

3. Construcción de los objetos tridimensionales y conversión a la plataforma de RA. 

4. Aplicación de la realidad aumentada en el proceso docente. 
5. Validación de la aplicación mediante encuesta a los estudiantes. 

Conclusiones  

1. Se incorpora la RA al sistema de medios de enseñanza en las asignaturas Química Inorgánica II y Química 

Medicinal I orientada fundamentalmente a la representación de estructuras moleculares, orbitales y elementos de 
simetría.2. Se propone un procedimiento para transferir la información de las estructuras moleculares generadas 

por los programas de diseño molecular a formatos empleados por los programas para crear RA, lo que permita la 

creación de objetos de RA por profesores de Química no especialistas en programación.3. La valoración de los 

estudiantes de las asignaturas donde se aplicó la Realidad Aumentada muestra que la misma contribuyó a 
incrementar el interés por las asignaturas ya aumentar su comprensión de los contenidos. 
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Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  proyecto acra: experiencias didácticas en ciencias con realidad aumentada en los niveles pre-universitarios 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Lourdes Villalustre Martínez, M.Esther Del Moral Pérez, M.Rosario Neira Piñeiro, Monica Herrero Vazquez 

Palabras clave realidad aumentada, competencia científica, educación pre-universitaria 

Lugar Universidad de Oviedo, España. 

Datos de la publicación  

Objetivos  

• Promover el diseño y la reutilización de recursos digitales interactivos con RA entre el profesorado 
integrado en el proyecto, para favorecer el aprendizaje y la adquisición de contenidos científicos. 

• Implementar prácticas formativas con creaciones diseñadas o reutilizables de RA, atendiendo a los 

distintos niveles de inmersión tecnológica tanto del profesorado como del alumnado, mediante geo 

localización, creación de códigos QR, animaciones 3D, etc.   

• Analizar las diferentes prácticas formativas desarrolladas para la integración de la RA en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de ciencias en diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria y 

Bachillerato). 

Justificación  

La irrupción tanto de los dispositivos móviles como de las nuevas aplicaciones tecnológicas en las aulas, 

tales como la realidad aumentada (RA), está favoreciendo la emergencia de experiencias didácticas 

innovadoras -especialmente en la enseñanza de las ciencias- en los contextos educativos no universitarios 

(Leiva y Moreno, 2015; Sánchez-Prieto, Olmos, García-Peñalvo y Torrecilla, 2016; Villalustre y Del Moral, 

2016a), por entender que pueden facilitar la adquisición de la competencia científica y habilidades de distinta 

índole en el alumnado (De la Torre, Martín-Dorta, Saorín, Carbonell y Contero, 2015; Solano, Díaz, Casas y 

Guevara, 2015), mejorar sus capacidades cognitivas (Del Cerro y Morales, 2017), así como incrementar su 

motivación por temáticas ligadas a las ciencias naturales (Toledo y Sánchez-García, 2017).  

Dada la variedad de definiciones, taxonomías y categorías de la RA, se ha propuesto recientemente la visión 

de la RA como un concepto más que como un tipo de tecnología, lo que podría ser más efectivo para 

educadores, investigadores y diseñadores 

Fundamentación teórica 
Antecedentes y revisión documental  de la enseñanza de las ciencias experimentales en donde se adolece de 

una falta de sintonía entre sus planteamientos teóricos y los materiales curriculares. 



 

 

Metodología 

El análisis de las experiencias formativas con RA para potenciar el desarrollo y adquisición de contenidos 

científicos, se efectuó analizando los siguientes aspectos:  

1. Identificación de la experiencia: nombre dado por el profesorado a la experiencia desarrollada, y curso en 

el que se lleva a cabo.  

2. Contenidos científicos abordados, según las categorías de Cañal (2012):  

CCPC: Comprensión de Conceptos o Procesos Científicos  

ERHC: Explicación de la Realidad o Hechos Científicos  

DEPC: Diseño de Experimentos y Preguntas Científicas  

IDPC: Interpretación de Datos y Pruebas Científicas  

APGPC: Actitud positiva y gusto por el aprendizaje de la ciencia  

3. Nivel de RA adoptado en la experiencia formativa, siguiendo la clasificación de Cawood y Fiala (2008): 

N1: Hiperenlaces en el mundo físico; mediante códigos QR.  

N2: RA basada en marcadores; uso de marcadores para superponer objetos en 3D.  

N3: RA markerless; utilización de imágenes y objetos como activadores.  

N4: Visión aumentada; mediante el uso de las Google Glass o las lentillas biónicas.  

4. Rol asumido por el docente: a) proveedor de recursos RA; b) facilitador del aprendizaje con RA; c) 

mediador de experiencias con RA.  

5. Rol de los alumnos: a) consumidor activo de RA; b) explorador de recursos RA; c) creador de recursos 

RA.  

6. Metodología adoptada: a) uso de la RA como apoyo a metodologías tradicionales; b) enfoques basados en 

proyectos, problemas o experimentación; c) uso de una variedad de enfoques. 

Conclusiones  

 El proyecto ACRA permitió el diseño y puesta en práctica de diversas experiencias innovadoras basadas en 

la utilización de la RA como recurso pedagógico en enseñanzas no universitarias. Además, ha favorecido la 

innovación en el ámbito escolar, promoviendo la introducción de una tecnología emergente en las aulas de 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, cuya explotación didáctica es todavía relativamente 

escasa. Al respecto, cabe reseñar que, si bien algunos de los docentes participantes ya estaban familiarizados 

con el uso educativo de la RA y la habían empleado anteriormente con su alumnado, para otros era una 

herramienta novedosa, cuyas posibilidades no habían explorado previamente. Asimismo, las experiencias 

pedagógicas desarrolladas ofrecen ejemplos de buenas prácticas con RA, que ayudan a comprender mejor las 

potencialidades de estas tecnologías e ilustran sus aplicaciones en el aula, en el contexto de la enseñanza de 

las ciencias. 
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Título de la publicación  
Propuesta Pedagógica para el uso de materiales didácticos con Realidad Aumentada en Ciencias Naturales, 

primaria alta y secundaria 

Fecha de publicación 2013 

Autor/es Martha Moreno 

Palabras clave Ciencias naturales, Realidad aumentada 

Lugar España  

Datos de la publicación  

Objetivos  Estudiar las potenciales de la RA para incorporarla a la enseñanza de las ciencias en primaria alta y secundaria 

Justificación  

Las TIC, el conocimiento y la información se han convertido en el factor clave de las transformaciones que se 
están produciendo en nuestra sociedad. En una primera fase la web 1.0 nos dio acceso a un gran repositorio de 

información dentro de un entorno virtual; posteriormente la web 2.0 nos permitió tener un rol participativo, en el 

cuál podíamos opinar e interactuar con los contenidos e incluso comenzar a guardar los propios; finalmente en la 
web 3.0 el usuario se ha convertido en el autor principal de este entorno virtual e interactúa no solo con los 

contenidos, si no con otros usuarios en diferentes plataformas. El desarrollo de esta web 3.0 está ligado a tres 

conceptos clave, la semántica, la sinapsis y la socialización. La semántica, ya que no sólo es acceder a la 
información, si no se trata de la gestión del conocimiento y por ello resulta importante que el contenido esté 

estructurado y ligado con contenidos que estén relacionados, no sólo con base en las palabras de esa información, 

sino también en relación a su contexto y eso da paso a la web sináptica, en donde esa información se conecta con 

diferentes contextos, temáticas, circunstancias y/o con las personas y su propio entorno personal. Finalmente las 
personas a través de estar conectadas comparten información y conocimiento, es decir lo socializan 

Fundamentación teórica Cualitativa, Revisión documental acerca de la realidad aumentada y su importancia en las ciencias naturales  



 

 

Conclusiones  

 La Realidad Aumentada es una tecnología en pleno desarrollo, está en un momento crucial para ordenar y 
enfocar la práctica educativa, con el fin de que su utilización tenga una orientación hacia ese aprendizaje 

aumentado y no tanto a la tecnología en sí misma, ya que por su propia naturaleza se puede perder en la forma y 

dejar a un lado el fondo educativo. Es necesario utilizar esta tecnología no como reemplazo de las existentes, si no 

como una posibilidad de tener nuevas formas de interacción con ciertos contenidos y experiencias que hasta ahora 
eran poco accesibles al ambiente escolar, o que dan un valor agregado a los materiales y actividades escolares de 

realidad física e incluso de la realidad virtual. Esta tecnología se encuentra dentro de una tendencia tecnológica 

que retoma lo intuitivo y lo cercano al contexto más natural del hombre, lo podemos ver desde la tableta dónde 
utilizamos nuestros dedos como mouse, pasamos páginas o agrandamos elementos, o en el desarrollo que se está 

haciendo para hacer un trozo de papel digital que podremos utilizar como si fuera un trozo de papel común, etc. 

Esta tecnología siempre debe mantener un equilibrio entre lo virtual y lo físico, ahí está la riqueza de su 

interacción y su potencial educativo, en esa combinación 
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Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Percepción docente sobre la Realidad Aumentada en la enseñanza de ciencias en Primaria. Análisis DAFO 

Fecha de publicación 2019 

Autor/es Lourdes Villalustre Martínez, M. Esther del Moral Pérez , María del Rosario Neira-Piñeiro 

Palabras clave educación básica, juegos educativos, realidad aumentada 

Lugar Universidad de Oviedo. Oviedo. España 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Identificar las posibilidades didácticas de la Realidad Aumentada (RA)para el aprendizaje científico en primaria 

percibidas por los docentes y efectuar un análisis DAFO relativo a su implementación en la enseñanza de ciencias 

Justificación  

La enseñanza de las ciencias supone potenciar una constante interacción entre la realidad y el conocimiento,   no   
sólo   a   través   de   la   teoría   sino   también   mediante   la   realización   de experimentos que susciten la 

formulación de preguntas basadas en un razonamiento científico (De Miguel 2006). Asimismo, implica plantear 

problemas, identificar diferentes caminos para resolverlos, desarrollar y observar experimentos sencillos, recoger 

datos, buscar y contrastar respuestas, etc. (Linn, Davis y Bell 2004). Evidentemente, desde una perspectiva 
didáctica, ello exige apostar por metodologías activas que contribuyan a impulsar la indagación en la escuela 

rompan con las inercias denunciadas por Gil (2014), al constatar la prevalencia de modelos tradicionales al 

abordar contenidos relativos a hechos y conceptos científicos en 151 centros de Educación Primaria (España), 
siendo meramente referenciales los apoyados en propuestas metodológicas ligadas la investigación 

Metodología 

La  metodología  adoptada posee  un  carácter  mixto.  En primer  lugar,  es  cuantitativa,  al constatar   mediante   

un   cuestionario   diseñado  ad   hoc  la   percepción   docente   sobre   las aportaciones de la RA para la 

adquisición y/o consolidación de conocimientos científicos y su repercusión en las actitudes del alumnado, tras 
participar en cualquiera de las 13 experiencias dé integración de la RA desarrolladas en el mencionado proyecto. 

Para ello se toman como referencia investigaciones previas que analizan la percepción docente relativa a 

diferentes aspectos, tales como el desarrollo de competencias en el ámbito universitario (Gutiérrez, Pérez Pérez 
2011), la formación permanente del profesorado (García y Zubizarreta 2012), o la formación inicial y la 

competencia comunicativa (Chacón 2006), entre otras. En segundo lugar, se adopta una metodología cualitativa, 

al efectuar un análisis interno, identificando las fortalezas y debilidades de la implementación curricular de la RA, 
y un análisis externo, para resaltar las oportunidades y amenazas que suscita, mediante una matriz DAFO 

(McNamara 1999) 

Conclusiones  

 los   docentes   valoraron   muy positivamente las prácticas con RA en el aula de ciencias, destacando su 

contribución al aprendizaje de conocimientos relativos a conceptos y procesos científicos, especialmente aquéllos 
que pueden presentar más complejidad y abstracción para el alumnado de primaria, como  el  fenómeno   del  



 

 

electromagnetismo  o  las  redes  de  comunicación,   los  conceptos relacionados con la geometría, los 
volúmenes, la tridimensionalidad y el realismo de los órganos del cuerpo humano, etc. Asimismo, consideran que 

favorecieron su capacidad para describir y explicar fenómenos de la naturaleza y para interpretar los datos 

recabados, por ejemplo la metamorfosis de la rana y la mariposa, la elaboración de la mantequilla y los helados. 

En cambio, se ejercitó menos la experimentación científica directa, lo que pudo deberse   a   las   características   
de   las   actividades   diseñadas   por   los   docentes,   dirigidas principalmente hacia otros aspectos de la 

competencia científica, como la iniciación a la investigación científica básica, al tratarse de alumnado de los 

distintos niveles de primaria 
 

Indudablemente, la metodología adoptada en la enseñanza de contenidos científicos, así como las   estrategias   

didácticas   empleadas,   la   concepción   sobre   la   enseñanza   que   posea   el profesorado y los recursos 

tecnológicos utilizados para acercar la ciencia a los escolares son variables a tener presentes, pues condicionan la 
eficacia didáctica. A su vez, la percepción delos docentes sobre las aportaciones de la RA a la enseñanza de las 

ciencias viene condicionada por su formación previa para el manejo de programas y recursos, el diseño de 

actividades y aplicación de metodologías activas que promuevan la indagación, el aprendizaje por proyectos, la 
resolución de problemas, etc. Asimismo, el profesorado debe diseñar instrumentos devaluación de carácter 

cualitativo -como pueden ser las rúbricas analíticas-, que les permitan constatar los logros de aprendizaje 

alcanzados del alumnado con la RA 

Referencias  

 Cañal, P. (2012a) La evaluación de la competencia científica requiere nuevas formas de evaluarlos aprendizajes. 
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Título de la publicación  Juegos didácticos y la realidad aumentada, un análisis para el aprendizaje en estudiantes de nivel básico 

Fecha de publicación 2018 

Autor/es José Alberto Márquez Domínguez 

Palabras clave educación básica, juegos educativos, realidad aumentada 

Lugar Universidad de la Cañada, Oaxaca, México 

Datos de la publicación  

Fundamentación teórica Revisión documental para revisión de diferentes investigaciones sobre sistemas de realidad aumentada 

Metodología 

Cualitativa, se presentan algunas de las aplicaciones de realidad aumentada que se han llevado a cabo 

para la educación básica y otras de las cuales están enfocadas en el aprendizaje. También se revisa lo 

que es la dinámica de juego y cómo esta ayuda al aprendizaje, parte fundamental para el desarrollo de 

aplicaciones enfocadas a la docencia. Posteriormente, se proporciona una serie de herramientas que 

permite el desarrollo de aplicaciones, así como ejemplos de este tipo de desarrollos que ya tienen los 

elementos necesarios para poder ser empleados en el aula. Para finalizar se analizan las aplicaciones de 

realidad aumentada enfocadas a la docencia, y se observa tanto si son juegos o aplicaciones como la 

población que las puso a prueba y los resultados que presentan. 

Conclusiones  

 La educación es muy importante, y en los últimos años ha ido en aumento la inclusión de nueva 

tecnología y aplicaciones. Pero ¿qué indicadores deberán tener estas para que se cumpla el objetivo de 

que los estudiantes tengan un aprendizaje adecuado? No solo es crear una aplicación de realidad 

aumentada y comentar que con ella aprenden los estudiantes, sino que exista una base (métricas, 

elementos) que puedan medir la aplicación y que cubran los requisitos mínimos para afirmar que llevan 

a cabo un aprendizaje. De acuerdo a las diferentes propuestas, el aprendizaje es subjetivo. Algunos 

investigadores se basan en las normas que establecen los centros educativos, sin embargo, se deben 

emplear otras medidas, ya que los grupos son diversos y cambian constantemente. También se observa 

que el abuso de dicha tecnología puede resultar en que el estudiante pierda el interés. Ante ello, el 

docente debe estar en continuo cambio para poder presentar nuevo material y nuevas dinámicas ante el 

grupo. Finalmente, la tecnología se presta para el desarrollo de una gran diversidad de dinámicas 

educativas que el docente puede aprovechar y que coadyuvan en la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada sin requerir de demasiados conocimientos informáticos o computacionales avanzados. 

Referencias  
 Abdulmuslih, M. (2010). Análisis de sistemas de Realidad Aumentada y metodología para el desarrollo 

de aplicaciones educativas (tesis de maestría). Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Recuperado de 



 

 

https://eciencia.urjc.es/handle/10115/7805?show=full. Álvarez, S., Delgado, L., Gimeno, M. A., Martín, 

T., Almaraz, F. y Ruiz, C. (2017). El Arenero Educativo: La Realidad Aumentada un nuevo recurso para 

la enseñanza. Revista de Educación Mediática y TIC, Edmetic, 6(1), 105-123. Barreira, J., Bessa, M., 

Pereira, L. C., Adão, T., Peres, E. and Magalhães, L. (2012). MOW: Augmented Reality game to learn 

words in different languages: Case study: Learning English names of animals in elementary school. 

Paper presented at the 7 th Iberian Conference on Information Systems and Technologies. Retrieved 

from https://www.researchgate.net/publication/261280115_MOW_Augmented_Reality_game_ 

to_learn_words_in_different_languages_Case_study_Learning_English_names_of_anima 

ls_in_elementary_school. 
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Título de la publicación  Realidad aumentada, videojuegos y cambio climático 

Fecha de publicación 2014 

Autor/es Ramón Fabregat , Hendrys F. Tobar , Silvia M. Baldiris , Jorge Hernández 

Palabras clave Videojuegos, Cambio Climático, Aprendizaje 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Presentar  la  Realidad  Aumentada  (RA)  y  los  videojuegos  como  dos tecnologías   de   tendencia   actual   que   

pueden   ser   aplicadas   (demanera   independiente   y   en conjunción) hacia procesos relacionados con el 

cambio climático 

Justificación  

Existen dos    tecnologías    emergentes,    la Realidad  Aumentada  y  los  Videojuegos,  que pueden  ser  

aplicadas  en  diversos  entornos entre  los  que  se  encuentran  los  relacionados con  el  Cambio  Climático.  Por  

un  lado,  en  las aplicaciones    de    Realidad    Aumentada    se mezcla    contenido    del    mundo    real    con 

elementos    virtuales.    Por    otro    lado,    los Videojuegos son aplicaciones de entretenimiento   diseñadas   
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para   interactuar fuertemente   con   un   usuario   y   en   ciertas ocasiones con unos objetivos que van más allá 

del de entretener. Consideramos que   estas   tecnologías,   cada vez  más  fácilmente  accesibles  al  público  en 

general,    son    parte    de    una    revolución informática  que  permitirá  dar  a  conocer  mejor los  aspectos  del  
Cambio  Climático  y  con  ello permitir  una  aumentar  la  concientización  de  la sociedad en general sobre esta 

problemática. Actualmente,    en    el    campo    del    Cambio Climático, ya existen aplicaciones orientadas a la  

divulgación,  la  publicidad,  la  educación  y  la formación  e investigación  relacionadas  con  el Cambio   
Climático   realizadas   con   Realidad Aumentada o Videojuegos 

Fundamentación teórica 

Recopilación de información  acerca de la RA, Tipos  de  Realidad  Aumentada  basada en     la     interacción     y     

el     tipo     de visualización, Ejemplos de aplicaciones de Realidad Aumentada, Ventajas  de  la  Realidad  

Aumentada  en procesos de enseñanza-aprendizaje, Aprendizaje Basado     en     Juegos Digitales. Videojuegos con 
Realidad Aumentada 

Metodología Cualitativa, revisión documental  

Conclusiones  

 Los    sistemas    recomendadores    son    una herramienta  de  apoyo  muy  importante  para tomar decisiones en 

cualquier campo, por ende su  desarrollo  debe  ser  un  proceso  minucioso que  defina  muy  bien  qué  tipo  de  

información requerirá    del    usuario    y/o    qué    tipo    de información    tendrá     sobre     los     ítems     a 
recomendar,    para    que    la    calidad    de    la recomendación  satisfagan  la  mayor  medida posible  la  

necesidad  del  usuario  y  se  vean llenadas sus expectativas, e  reconoce  la  importancia  del  desarrollo  de una   

buena   interfaz   gráfica   de   usuario   que permita una sencilla interacción de los usuarios con  el  sistema  
permitiendo  que  los  resultados del  proceso  de  recomendación  se  le  den  a conocer de una forma clara y 

convincente. 

Referencias  
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AugmentedReality Help Save the Planet? ReadWrite. (en linea) http://readwrite.com/2010/06/23/can_a 

ugmented_reality_help_save_the_plan et 

 

 

Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  13 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  



 

 

Título de la publicación  Juegos didácticos basados en realidad aumentada como apoyo en la enseñanza de biología 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Deiner Restrepo Duran , Libardo Cuello Segundo , Leidys Contreras Chinchilla 

Palabras clave Aprendizaje, Aplicación Móvil, Multimedia. 

Lugar Universidad Popular del Cesar, Facultad de Ingenierías y Tecnológicas, Valledupar, Colombia 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Presentar el diseño y desarrollo de una aplicación móvil basada en Realidad Aumentada (RA), como 

herramienta didáctica para apoyar el aprendizaje del área de biología en estudiantes de básica primaria 

Justificación  

La integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la educación han ayudado 

a mejorar la calidad educativa cambiando el modelo educativo tradicional, en el cual el docente dirigía 

completamente el aprendizaje de los estudiantes. Las TIC permiten que los estudiantes avancen al ritmo 

de sus propias capacidades e intereses presentando metodologías más ricas con contenidos multimedia 

para una enseñanza más dinámica, atractiva y personalizada, los estudiantes ven la interacción con la 

tecnología dentro del aula de clase como algo divertido ya que les permite un mayor acceso a la 

información, además de permitir una integración físico-virtual mejorando las experiencias educativas, 

integrando y complementado el aprendizaje físico con el virtual, de forma intuitiva y simple. El 

desarrollo de las TIC ha permitido crear nuevas tecnologías que fortalecen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, unas de estas tecnologías es la realidad aumentada (RA) según uno sus pioneros Ronald T. 

Azuma en su artículo “A Survey of Augmented Reality”, define las 3 características principales de esta: 

Combina el mundo real y el virtual.  Interactiva en tiempo real.  Registrada en 3d 

Técnicas de recolección de 

información  

Para la recolección de la información requerida se realizaron encuestas y entrevistas entre los docentes de 

básica primaria de la institución educativa seleccionada, con el fin de indagar que la usabilidad de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus asignaturas y conocer las temáticas más criticas en las 

mismas 

Metodología 

La metodología utilizada para la realización de este proyecto consta de tres etapas que se describen a 

continuación: 

 Etapa 1: Revisión de contenidos acerca de RA: Durante esta etapa se revisaron diversos artículos, tesis, 

publicaciones científicas, que están directamente relacionados con el tema de investigación. La revisión 

de esta literatura abarcó de los años 2005 a 2014, estos documentos fueron tomados de bases de datos 

científicas y repositorios institucionales, mediante las siguientes ecuaciones de búsqueda: “Realidad 
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Aumentada en Educación”.  “Aplicaciones de realidad aumentada”  “Marcadores realidad aumentada”  

“Aplicación de la Realidad Aumentada en la Educación”.  “Augmented Reality in education”  

 

Etapa 2: Trabajo de campo entre docentes de la institución seleccionada: en esta etapa se realizó una 

encuesta entre los 25 docentes de básica primaria de la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez, para 

conocer el estado actual del uso de las TIC en las diferentes áreas de enseñanza.  

 

Etapa 3: Diseño e implementación de la Aplicación de Realidad Aumentada: En esta etapa se realizó el 

diseño, desarrollo y prueba de la aplicación, utilizando la metodología ágil XP (Extreme Programming) 

para el desarrollo de software, la cual consta de cinco (5) fases: Exploración, planificación, proceso de 

desarrollo, puesta en producción, y mantenimiento 

Conclusiones  

 Las TIC constituyen en la actualidad una herramienta muy importante para la educación, apoyando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, permitiéndole intercambiar conocimientos y 

experiencias acerca de un tema, en todos los niveles de educación, reduciendo así la brecha digital que 

existe en los países del tercer mundo 

 

La RA es una tecnología que motiva e incentiva a los estudiantes a conocer más sobre lo que hay en su 

ambiente, así como divertirlos mientras lo hacen, la utilización de libros y aplicaciones con RA, donde 

los objetos parecen cobrar vida, la posibilidad de interactuar con ellos y poder visualizarlos desde todos 

los ángulos, motiva a los estudiantes a explorar nuevos conocimientos y deja atrás la forma estática de 

ver las temáticas en las hojas de los libros 

Referencias  
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Título de la publicación  Realidad Aumentada en la Implementación de un Videojuego Didáctico, basado en Mapas Conceptuales 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Halina Cwierz López, Julia Gil LLinás 

Palabras clave Aprendizaje, Aplicación Móvil, Multimedia. 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Reconciliar el uso de dispositivos móviles y videojuegos con la formación universitaria. Fomentando su 

uso para motivar al alumno, de forma que se sienta más cómodo y dispuesto a probar estas herramientas, 

y simultáneamente incorporar la tecnología de RA 

Justificación  

En este trabajo se presenta un videojuego didáctico para dispositivos móviles Android, aplicando la 

tecnología de Realidad Aumentada (RA), cuya finalidad es, por una parte, que las tareas de enseñanza y 

aprendizaje de las distintas asignaturas sean más atractivas para el estudiante de grado y por otra parte, 

que pueda servir como una herramienta más de evaluación de dichas asignaturas. Con esta experiencia 

se pretende explotar y dar a conocer, la funcionalidad y el potencial, infrautilizados actualmente en la 

enseñanza, de los dispositivos móviles, creando un videojuego con RA basado en la filosofía de los 

mapas conceptuales. Usando el dispositivo móvil y los marcadores que el docente diseña para cada 

tema, el estudiante podrá "jugar" con el videojuego de forma que asimile y refuerce los conceptos más 

importantes de cada asignatura de una forma más amena y "las puntuaciones" que vaya consiguiendo 

servirán como parte de su evaluación en la nota final de la asignatura. A modo de ejemplo se presenta un 

videojuego dedicado a un tema de la asignatura de Física de 1º curso de grado en Ingeniería, 

Fundamentación teórica Metodología Cualitativa, importancia y usos de la RA.  

Conclusiones  

 Este trabajo se pondrá en marcha en el curso próximo 2015/16 y está abierto a cualquier asignatura en 

la que se imparta la docencia usando Mapas Conceptuales. La idea es ampliar los juegos con todos los 

temas de la asignatura de Física y aumentar el nivel de dificultad. Además se proponen otros niveles del 

tipo enlaza conceptos, completa proposiciones entre conceptos, siguiendo la misma línea del videojuego 

que exponemos. Con este videojuego pretendemos que el estudiante adquiera los conocimientos claves 

de la asignatura, de una forma dinámica y divertida, además de usar como medio, su dispositivo móvil, 
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en cualquier lugar y sin tener que disponer de conexión a Internet, una vez descargado el videojuego y el 

marcador. Se propone que este videojuego forme parte de la evaluación final del estudiante, en la 

asignatura donde se aplique. El docente se encargará de publicar los enlaces donde se encuentran el 

juego y el marcador listos para su descarga. El estudiante, antes de presentarse a la prueba de 

evaluación, dispondrá de tiempo suficiente para probar cuantas veces desee, el videojuego, adquiriendo 

destreza y habilidades sobre los conceptos del tema propuesto. Esta repetición hará que el estudiante sin 

darse cuenta vaya afianzando los conceptos relacionados con el tema propuesto. Basándonos en distintas 

investigaciones que demuestran que la repetición es el mecanismo de aprendizaje más natural y eficaz 

para consolidar los contenidos, pensamos que este tipo de videojuegos ayudará al estudiante a mejorar 

sus conocimientos en esta materia o en la que se aplique. Al igual que las tecnologías de la información 

van cambiando, la docencia deberá cambiar, adaptándose a las nuevas tecnologías para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. La RA es una tecnología emergente con un gran potencial pedagógico, si 

además lo combinamos con dispositivos móvilespodríamos hablar de Realidad Aumentada Móvil 

(MAR) con la portabilidad, interactividad y conectividad que conlleva. 

Referencias  
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Título de la publicación  Realidad Aumentada en Videojuegos Educativos basados en el Contexto 



 

 

Fecha de publicación 2008 

Autor/es Antonio Soriano, José González y Francisco Gutiérrez 

Palabras clave videojuegos educativos, realidad aumentada, aprendizaje basado en el contexto, interacción persona-ordenador 

Lugar España  

Datos de la publicación  

Objetivos  
Ofrecer una visión sobre el diseño de videojuegos educativos bajo el paradigma de la realidad 

aumentada. 

Justificación  

Las innovaciones tecnológicas en la disciplina de la Interacción Persona-Ordenador (IPO) se suelen 

centrar en el estudio y aplicación de nuevas tendencias, paradigmas, así como en la fusión de nuevas 

filosofías de trabajo entre uno o varios seres humanos con una o varias computadoras [22]. El objetivo 

principal es siempre mejorar la resolución de tareas diarias, así como el intercambio de la información, 

siendo de principal interés cómo se deben diseñar estos nuevos sistemas y cómo deben adaptarse al 

problema a resolver, para ser más efectivos y satisfacer las necesidades de los usuarios que lo utilizan, 

dentro de un contexto de aplicación determinado. La aplicación de nuevas tecnologías en el aula supone 

un reto constante para mejorar y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las nuevas tendencias. 

Los nuevos paradigmas existentes ayudan a mejorar y aprovechar nuevos mecanismos en la transmisión 

del conocimiento dentro y fuera del aula. Es por ello que las tendencias en el aula busquen seguir 

avanzando aplicando nuevos paradigmas para estar en la vanguardia y adaptarse a los cánones de la 

realidad que el alumnado tiene presente en el mundo que le rodea. 

Fundamentación teórica 
Recopilación de información y antecedentes acerca de Videojuegos Educativos, La Realidad Aumentada y 

Aprendizaje Basado En El Contexto.  

Metodología 

Cualitativa, se comienza por analizar la importancia de los videojuegos como elementos que fomentan el 

aprendizaje, posteriormente realizaremos una visión global del paradigma de la realidad aumentada y las 

nuevas tendencias que de este campo se derivan y profundizaremos en el uso de esta tecnología en el 

campo del ocio electrónico, y las bondades que esta tecnología puede ofrecer dentro y fuera del aula, 

basándonos en las nuevas tendencias del aprendizaje basado en el contexto y remarcando el vacío 

existente en este área. Posteriormente se propondrá cómo estas tecnologías pueden ser fusionadas en un 

ejemplo concreto: el aprendizaje de una correcta conducta alimenticia para niños. Para ello 

presentaremos un diseño de modelo de videojuego y cómo aplicar distintas tecnologías dentro de la 

realidad aumentada y basadas en el contexto para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizando el videojuego como mecanismo mediador y motivador para que el alumnado adquiera nuevos 
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conceptos. Finalmente mostraremos conclusiones y trabajos futuros derivados del contenido de este 

artículo. 

Conclusiones  

 La educación basada en el contexto nos ofrece mecanismos donde el alumnado pasa a ser un elemento 

activo del proceso-enseñanza aprendizaje. La inclusión de la realidad aumentada nos ofrece mecanismos 

para enriquecer la realidad y los objetos cotidianos con información extra relacionada. Por otro lado, los 

videojuegos educativos actúan como mediador en dicho proceso fomentando de manera divertida que el 

alumnado aprenda y domine nuevos conceptos. Así mismo se están aplicando técnicas de aprendizaje en 

videojuegos colaborativos para que puedan jugar y aprender varios usuarios a la vez (factor social) 

unido a técnicas de mejora de la narración y la jugabilidad para asegurar la calidad uso del videojuego 

desarrollado a nivel de entretenimiento y la efectividad de este como herramienta educativa y mediador 

del contenido de aprendizaje para completar las bases que este tipo de aprendizaje nos propone. 

Referencias  

 Asociación Espiral: http://ciberespiral.org/es/inicio. Último acceso: 3 de Marzo del 2014. Aumentaty. 

http://www.aumentaty.com. Último acceso: 3 de Marzo del 2014. Azuma, R. T. 1997. A survey of 

Augmented Reality. Brunner, R., Doepke, F., and Laden, B. 2007. GPU Gems 3. Chapter 26. Object 

Detection by Color: Using the GPU for Real-Time Video Image Processing. 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  16 

Fecha de diligenciamiento 18 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Aprendizaje de la química con realidad aumentada 



 

 

Fecha de publicación 2016 

Autor/es Eduardo Mauricio Araya Poblete 

Palabras clave Química, Realidad Aumentada, Informática 

Lugar Universidad Católica De Valparaíso, Chile  

Datos de la publicación  

Objetivos  

Diseñar una aplicación usando Realidad Aumentada orientada al aprendizaje de la Química, enfocada 

principalmente en los elementos y compuestos químicos inorgánicos, para alumnos que cursan séptimo, 

octavo año básico y alumnos de enseñanza media 

Justificación  

El presente proyecto estará enfocado en utilizar de una mejor manera las tecnologías actuales de 

aprendizaje de las ciencias químicas en establecimientos educacionales de distintos niveles 

socioeconómicos, para potenciar la enseñanza de esta asignatura, la cual llevará a un estudio más fácil y 

didáctico. Para lograr el aprendizaje esperado se usará, lo que actualmente se conoce como realidad 

aumentada, la cual consiste en combinar el mundo real con el virtual. Esta se logra mediante un proceso 

informático, mejorando la experiencia visual. Viendo que cada vez esta tecnología tiene mayores 

avances, estos podrán ser integrados de una mejor manera en las aulas de los establecimientos, a medida 

que las brechas tecnológicas disminuyan y así motivar el uso de nuevas tecnologías. Se realizara un 

estudio de las metodologías utilizadas por profesores para enseñar a sus alumnos, respecto a ese análisis 

se desarrollara una herramienta que será utilizada como un complemento, sin reemplazar los métodos 

actuales de enseñanza. 

Fundamentación teórica 
Consulta teórica acerca de la Realidad Aumentada, La Realidad Aumentada y la Educación, Herramientas de 

desarrollo para la RA y Trabajos relacionados 

Metodología 

Puesto que los requerimientos varían continuamente por la adquisición de nuevos conocimientos y se 

generan nuevas funcionalidades en el sistema, optamos en usar el modelo prototipado “evolutivo” el 

cual es perfecto para este sistema. Esta metodología empieza con un prototipo inicial el cual, con 

consultas al usuario y cambios en los requerimientos, se van diseñando cada vez modelos más refinados 

y óptimos para las necesidades del usuario, con esto aseguramos una versión final.  

Conclusiones  

 Aumentar las habilidades de los alumnos a través de nuevas tecnologías resulta ser una situación muy 

beneficiosa al momento de ilustrar ramos complejos como lo son las ciencias, esto va en específico al 

desarrollo de las destrezas de aprendizaje de los estudiantes, además de incentivar el gusto por la 

química por medio de metodologías más afables, se aportará al desarrollo tecnológico del país 

generando nuevas competencias en los alumnos, favoreciendo el auto aprendizaje y el entendimiento de 
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la química de una manera más didáctica y enriquecedora. Con este proyecto queremos lograr la 

incorporación de la aplicación a la química para esclarecer la interacción de los elementos y sus 

aplicaciones con el fin de generar talleres que complementen el aprendizaje así como también un 

aprendizaje tecnológico que ayude a los alumnos a familiarizarse con la tecnología e informática en 

general. El aporte principal que queremos implantar con este trabajo es la de generar experiencias de 

aprendizajes a los estudiantes. Hemos intentado llevar el conocimiento desde una manera más clara, 

entretenida y fácil de visualizar. 

Referencias  

 Ptable - http://www.ptable.com/?lang=es#Writeup/Wikipedia [2] Utilización de los teléfonos móviles 

por los niños – Estudio comparativo internacional 2013 - 

http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=4189 

95&Itemid=208#.VRxPLyuG9ps [3]¿Qué es la realidad aumentada? - 

http://realidadaumentada.info/tecnologia/ 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  17 

Fecha de diligenciamiento 18 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  
La realidad aumentada y su presencia en un modelo docente tecnológico para la didáctica de la química en 

bachillerato. 

Fecha de publicación 2012 

Autor/es Santiago Atrio Cerezo Eduardo Guardado Moreno 

Palabras clave Recurso multimedia, tecnología, educativa, didáctica de la química. 



 

 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  Mostrar cómo usar la tecnología para contribuir a desarrollar nueva metodología. 

Justificación  

Una escena de Realidad Aumentada AR permite combinar objetos virtuales en un entorno real, de forma 

interactiva y manipulable por el usuario en todo momento. Esta tecnología constituye una herramienta novedosa 

para la docencia de la Química en Bachillerato y con este trabajo ponemos de manifiesto su utilidad práctica. La 
presencia de una tecnología tan novedosa como desconocida en el ámbito docente puede parecer compleja. En 

este trabajo mostramos todos los pasos para crear los modelos tridimensionales indicando los programas 

utilizados, y mostrando los puntos clave de su desarrollo. Del mismo modo, el trabajo propone la incorporación 
de modelos AR a la docencia web 2.0, compartiendo escena con otros recursos como el blog, videos o redes 

sociales. 

Fundamentación teórica Antecedentes situacionales e investigativos, Definición de RA, concepto, tecnología y actualidad 

Metodología 

Cualitativa y cuantitativa, Los pasos que seguiremos serán tres: el diseño del marcador y su patrón, el diseño del 

objeto 3D y el montaje de la escena final. Todos estos pasos se pueden realizar por cualquier tipo de usuario, si 
bien, es posible que no todos sean obligatorios. Por ejemplo, existen galerías3 en Internet desde donde podemos 

descargar objetos tridimensionales, y así evitar su diseño. 

Conclusiones  

 Con todo lo aplicado en clase, en cuanto a nuevas TIC, y más concretamente con la realidad aumentada, 

podemos observar una reacción muy positiva de los alumnos, los cuales agradecen enormemente la posibilidad de 
que se les muestre la realidad desde otras perspectivas que los libros o internet no ofrecen. Una de las grandes 

ventajas de nuestro proyecto AR, es que muestra un punto de vista totalmente diferente a lo conocido hasta ahora. 
Además de ser una tecnología que no sustituye a la real, pues permite superponerse a esta y manipularse con total 
facilidad y de manera muy interactiva. Por último, hay que destacar la novedad de esta tecnología en el aula. En 

muy pocos centros actualmente se aplica esta tecnología, bien por desconocimiento o por falta de innovación en 

el profesorado. Sin embargo, sólo pudo ser realizado en un centro educativo y debería resolverse en varios para 

valorar este modelo pedagógico. 

Referencias  

 Carbonell, J. (2002). La aventura de innovar. Madrid: Ediciones Morata. 

Cruz-Cunha, M. M., Reis, M. G., Peres, E., Varajão, J., Bessa, M., Magalhães, L., y otros. (Nov. 

2010). Realidade Aumentada e Ubiquidade na Educação. IEEE-RITA, Vol. 5, Núm. 4. Gallego, D. J., & Gatica, N. 
(2010). La pizarra digital. Una ventana al mundo desde las aulas. Sevilla: MAD. Grané, M., & Willem, C. (2009). 

Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar. Barcelona: Laertes educación. Martín, M. J., Gómez, M. A., & 

Gutiérrez, M. S. (2000). La física y la química en secundaria. Madrid: Narcea Ediciones. 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  18 

Fecha de diligenciamiento 18 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad Aumentada en la enseñanza de la química en edades tempranas 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es David Sáez Morales 

Palabras clave Combustión, Química, Realidad aumentada 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Implementar una sesión de RA con un grupo reducido de alumnos pertenecientes al segundo ciclo de educación 

primaria para explicar los contenidos correspondientes a la comprensión de la materia y las reacciones químicas 
como la combustión.  

Justificación  

La enseñanza de la química en edades tempranas no es una tarea sencilla. Como bien afirman Ducao et al (2013) 

en la enseñanza de esta materia se trabaja con muchos niveles de representación, desde el ámbito observable y 

tangible hasta el invisible al ojo humano (estructuras moleculares…) y para los que se introducen en esta materia 
entender estos conceptos puede resultar complicado. De hecho, los alumnos de segundo ciclo de Educación 

Primaria, a quienes está destinado este trabajo, deben conocer varios contenidos relacionados con el ámbito de la 

química si quieren completar su formación. Acorde con el decreto 4/2011 mediante el cual se establece el 
currículo de Educación Primaria en La Rioja, dentro del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural, si nos centramos en el bloque de contenidos número 6, con título “Materia y energía”, nos encontramos 

con que prácticamente todos los contenidos que posee están relacionados con la química. 

Fundamentación teórica 
Recopilación de fuentes, y conceptos de RA, Clasificación de la RA, usos actuales de la RA, Ra y educación, la 
química en la educación primaria, programación de la RA.  

Metodología 

Durante todas las actividades se empleará la RA, teniendo diferentes funciones, como las de reforzar las 

explicaciones, mostrar ejemplos, añadir información nueva o incluso ser la base de un juego propuesto para que 
construyan su propio conocimiento de manera autónoma. Al principio de la sesión se realizará una explicación 

magistral, aunque siempre buscando la participación de los alumnos mediante preguntas o posibles hipótesis, 

empleando la resolución de problemas. Mantener al grupo motivado también será esencial, y mediante una sesión 

más dinámica y la inclusión de la nueva TIC se espera lograrlo. Una vez que hayan pasado los primeros minutos, 
se les permitirá manipular los propios marcadores, manteniendo siempre el “factor wow” descrito por Boletsis y 



 

 

McCallum (2013) o lo que es lo mismo, el asombro y la motivación que tienen al trabajar con una tecnología 

nunca vista anteriormente. 

Conclusiones  

 Las conclusiones Alumnos muy participativos. Interés en la RA tanto por parte de los alumnos como de los 

padres. Adquisición de los contenidos satisfactoria. Consideración positiva de la RA. Se debe impulsar su 

empleo en las aulas de acuerdo con los resultados 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  19 

Fecha de diligenciamiento 19 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Aumentando la realidad química 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Luisa Roqueta 

Palabras clave enlace químico, nuevas tecnologías, aprendizaje colaborativo 

Lugar España  

Datos de la publicación  

Objetivos  
dotar al alumnado de las herramientas necesarias para generar sus propios marcadores en RA que llevaran 

asociadas las imágenes de las moléculas y cristales en 3D 

Justificación  

La enseñanza de la asignatura de Química en la Educación Secundaria es una tarea que requiere de mucho 
esfuerzo debido a la dificultad que supone para el alumnado adquirir conceptos abstractos que no se pueden 

visualizar en la vida real como son entre otros los enlaces químicos. Por lo tanto, las nuevas tecnologías 

constituyen una herramienta muy útil que puede facilitar la visualización virtual de estas estructuras, favoreciendo 

la adquisición de teorías como la del enlace químico. Para ello utilizando la Realidad Aumentada se pueden 
visualizar los modelos 3D de las moléculas con el objetivo de mejorar la percepción de la geometría molecular, de 

los ángulos de enlace y de disposición de los átomos en las estructuras tridimensionales de las moléculas 

covalentes y de las redes iónicas. La Realidad Aumentada (RA) se puede presentar en diferentes niveles, desde el 
nivel 0 que lo constituyen los códigos QR hasta la visión aumentada con las famosas gafas de Google o incluso 

unas lentes de contacto que proyectan la RA directamente a nuestros ojos. En el nivel 1 de RA están como 

activadores de la información virtual los marcadores con formas geométricas sencillas (generalmente cuadrados) 



113 

 

que permiten, entre otras cosas, la superposición de formas geométricas en 3D. En el nivel 3 no se utilizan 

marcadores, es a través del reconocimiento de imágenes y objetos (Markerless) que funcionan como activadores, 

como ejemplo fotografías o dibujos. También pueden ser objetos o personas que son reconocidos como tales y 
que activan la información de la RA. 

Fundamentación teórica 
Se dispone de un marco teórico compuesto por conceptos de Moléculas covalentes, Cristales iónicos, RA sin 

marcadores, RA con marcadores, RA a través códigos QR.  

Metodología 

Cualitativa,  esta metodología de trabajo tiene como objetivo destacado el hecho de contribuir a la 

consecución de un alumnado más ilustrado en los aspectos científicos y tecnológicos. Haciendo uso de 

las tecnologías digitales e integrando los recursos multimedia en las actividades, los estudiantes 

adquieren mejor las habilidades científicas, favoreciéndose el aprendizaje significativo 

Conclusiones  

 A lo largo de la unidad diseñada visualizamos en RA las moléculas más sencillas, así como estructuras 

de cristales iónicos sencillos. Cada grupo de trabajo crear ‘a sus propios marcadores que serán 

exclusivos y diferentes del resto de grupos. También el trabajo realizado debe difundirse desarrollando 

la competencia de la comunicación científica. Hemos utilizado otro de los niveles de la RA, como son 

los códigos QR, que permiten visualizar la imagen asociada con un dispositivo móvil que disponga de 

un lector de códigos QR como por ejemplo Quick Mark. El hecho de crear sus propios marcadores, 

modelos y videos contribuye a que intervengan en el proceso de aprendizaje de forma activa, 

participativa, colaborativa, grupal e interactiva, incrementando el gusto por la ciencia y la investigación 

del alumnado. Tanto compartir en redes como crear un canal propio, es una forma innovadora de dar a 

conocer el resultado del trabajo, que favorece la relación entre entornos de aprendizaje formales y no 

formales tan necesaria para la educación en Secundaria. Por otro lado, dado que el alumnado en general 

de este nivel educativo disfruta con el manejo de las TIC, este trabajo supone una forma lúdica de 

abordar la asignatura de química y una introducción a la ramificación como herramienta de aprendizaje. 

Referencias  

 Cubillo J. (2014). Recursos digitales autónomos mediante la realidad aumentada RIED: revista 

iberoamericana de educación a distancia, 17(2), 241–275. Chang R. (2006). Principios Esenciales de 

Química General, Cuarta edición. McGraw-Hill. Pastor R. (2014). Realidad aumenta tecnología de 

´ultima generaci´on nacida para impactar. Harvard Deusto Marketing y ventas 120, 28–42. 
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Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  AR Chemistry : Building up Augmented Reality for Learning Chemical Experiment 

Fecha de publicación 2010 

Autor/es Daiki Nishihama , Tatsushi Takeuchi , Yosuke Horiuchi , Tomoo Inoue and Ken-ichi Okada 

Palabras clave Química, Realidad aumentada, trabajo colaborativo 

Lugar Japón 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Describir un sistema de ayuda al aprendizaje para experimentos químicos  mediante la aplicación 

"ARChemistry".  

Fundamentación teórica 
Recopilación de información y conceptualización acerca de experimentos de aprendizaje, problemas del aprendizaje 

experimental y una revisión de la aplicación ARChemistry. 

Metodología 
Cualitativa, análisis de las ventajas prácticas de ARchemistry , se realiza un experimento con 18 participantes 
novatos en química y se analiza como la aplicación colabora con la enseñanza aprendizaje de experimentos 

químicos.   

Conclusiones  

 Existe diversidad de métodos de aprendizaje. Los métodos de interacción con RA y una pantalla de sensor táctil 

aumentaron lentamente en eso. La aplicación  "ARChemistry" utiliza RA y aporta significativamente para el 
aprendizaje de los experimentos químicos. La realidad aumentada nos permite mostrar las reacciones químicas 

mediante el uso de un modelo virtual  Y la retroalimentación del experimento se habilita almacenando el historial 

del usuario y así poder ver los posibles errores cometidos en los aspectos "Qué procedimiento", "Quién" y "Qué 
operación". Es un nuevo Método para combinar el estudio de texto y experimentar con la química. A través del 

experimento de evaluación, los resultados mostraron que El sistema de una interfaz de realidad aumentada 

funcionó adecuadamente y es interesante para aprender y debatir entre sí. 

Referencias  

 Masaya Okada, Akimichi Yamada, Mizuki Yoshida, Hiroyuki Tarumi, Takanobu Kayugawa, Kazuyuki 

Moriya : Collaborative Environmental Learning with the DigitalEE II System Augmenting Real and 

Virtual Experiences IPSJ Journal,vol45-1,pp 229-243, 2004. Masaya Okada, Hiroyuki Tarumi, 

Tetsuhiko Yoshimura, Kazuyuki Moriya, Tetsuro Sakai : DigitalEE: A Support System for 

Collaborative Environmental Education Using Distributed Virtual Space,Systems and Computers in 

Japan, vol.33, No.8,pp 51-63, 2002. Diana Africano and Sara Berg, Kent Lindbergh and Peter 

Lundholm and Fredrik Nilbrink and Anna Persson : Designing tangible interfaces for children’s 

collaboration, CHI ’04 extended abstracts on Human factors in computing systems, pp.853-868 ,2004 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  21 

Fecha de diligenciamiento 19 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad aumentada para enseñar química en educación primaria: la fermentación 

Fecha de publicación 2016 

Autor/es Paula Guerra 

Palabras clave Química, Fermentación, TIC 

Lugar España  

Datos de la publicación  

Objetivos  
Introducir conceptos relacionados con la Química que aparentemente son incomprensibles en edades tempranas. 
Se empleará la Realidad Aumentada como apoyo, con la finalidad de comprobar si los alumnos de tercer ciclo de 

Educación Primaria son capaces realmente de comprenderlos o no 

Justificación  

La enseñanza de la Química en edades tempranas siempre se ha dejado a un lado debido al reto con el que se 

enfrentan los docentes a la hora de introducir en el aula conceptos abstractos aparentemente complejos e 
incomprensibles para niños. Por ello, en el área de Ciencias de la Naturaleza (LOMCE) o en el área de 

Conocimiento del Medio (LOE) se tiende más a la profundización en los temas medioambientales que en los 

específicos de las ciencias experimentales: física y química. Izquierdo (2004) afirma que “debido a una enseñanza 
dogmática de la Química, la enseñanza de esta ciencia está en crisis. Es fácil decir que los contenidos de esta 

disciplina son abstractos y debido al desarrollo psicoevolutivo de los alumnos no pueden llegar a alcanzar su 

comprensión”. Por este motivo, es fundamental encontrar las metodologías de aprendizaje y los recursos 

didácticos adecuados que ayuden en la asimilación de dichos contenidos, como puede ser la RA. Además, el 
avance científico y tecnológico de los últimos años ha causado una revolución en el sistema educativo, 

provocando así grandes cambios en la didáctica y psicopedagogía. Hemos pasado de una educación tradicional a 

un aprendizaje significativo basado en el descubrimiento, la experimentación, interacción y actividades prácticas 
que tengan sentido para los alumnos. Verdaderamente, ha sido tal el avance que las nuevas tecnologías ya han 

encontrado su hueco en la educación, llegando a considerarse incluso una competencia básica. Y, gracias al uso 

de estas nuevas tecnologías en el ámbito educativo, se ha demostrado que los alumnos son capaces de aprender 



 

 

los mismos contenidos, pero de una forma más rápida y significativa. La Realidad Aumentada, es una de estas 

nuevas tecnologías emergentes que ya se está comenzando a utilizar en centros escolares y por ello, en este 
proyecto vamos a utilizar esta novedosa herramienta con el objetivo de introducir conceptos químicos que 

parecen incomprensibles para los alumnos de Educación Primaria debido a su supuesta abstracción, demostrando 

que con ayuda tecnológica y en este caso con la ayuda de la RA, los niños serán capaces de comprender tales 
conceptos gracias a la visualización de éstos mediante imágenes virtuales en 3D 

Contextualización  

La sesión didáctica destinada a introducir conceptos abstractos de Química, específicamente la fermentación 

alcohólica, se llevó a cabo con alumnos de quinto curso de Educación Primaria, pertenecientes al tercer ciclo de la 

etapa, concretamente en el centro escolar Paula Montal, un colegio situado a las afueras de Logroño, La Rioja. La 
sesión tuvo lugar el día 2 de junio de 2016, un día de jornada escolar ordinaria para los niños y para ello, fueron 

necesarias dos horas de Ciencias de la Naturaleza (9:00-11:00) puesto que los temas que se trataron estaban 

totalmente relacionados con los contenidos propios de esta área. A pesar de que la experiencia se llevó a cabo en 
un aula ordinada con un gran grupo de 25, los alumnos pudieron trabajar cooperativamente interactuando 

constantemente con la RA mediante grupos reducidos 

Conclusiones  

 Efectivamente la enseñanza de la Química en edades tempranas a través de la Realidad Aumentada es posible, a 

pesar de la supuesta abstracción que conlleva este tipo de conceptos. La preparación y elaboración del trabajo y la 
sesión didáctica ha llevado un gran tiempo de dedicación debido al temor que supone pensar si los niños serán 

capaces o no de comprender la reacción química de la fermentación, un concepto que los centros escolares suelen 

evitar a estas edades, por lo que se invierte más energías en planificar y buscar la mejor forma de explicarlos. se 
ha elaborado un material primordialmente muy manipulativo, el cual ha permitido que los alumnos visualizasen y 

comprendiesen de forma más sencilla la fermentación. Se han creado uvas con globos para que los niños 

realizasen el proceso de vinificación hasta llegar a la etapa de la fermentación alcohólica, se ha realizado un 

experimento con vinagre y bicarbonato para simular el efecto visible que se da en el vino cuando fermenta y se ha 
creado el material necesario para ver los conceptos químicos en RA. se ha elaborado un material primordialmente 

muy manipulativo, el cual ha permitido que los alumnos visualizasen y comprendiesen de forma más sencilla la 

fermentación. Se han creado uvas con globos para que los niños realizasen el proceso de vinificación hasta llegar 
a la etapa de la fermentación alcohólica, se ha realizado un experimento con vinagre y bicarbonato para simular el 

efecto visible que se da en el vino cuando fermenta y se ha creado el material necesario para ver los conceptos 

químicos en RA. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  22 

Fecha de diligenciamiento 19 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad Aumentada en Educación Primaria: efectos sobre el aprendizaje 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Toledo Morales y José Manuel Sánchez García 

Palabras clave RA, aprendizaje 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Investigar si la utilización de la RA como herramienta de enseñanza favorece el aprendizaje de los alumnos. 
1) Conocer si la mejora de rendimiento del alumnado se ve reflejada en al-tas calificaciones obtenidas del tema 

explicado y evaluado. 

2) Comparar las calificaciones de los estudiantes antes y después del uso de la RA como herramienta de 

enseñanza. 
3) Analizar las percepciones que docentes y alumnos tienen del uso de Lara como herramienta de enseñanza y los 

problemas a los que se ven-cuentan. 

Justificación  

La Realidad Aumentada (RA) comienza a implantarse en el ámbito educativo y presenta numerosas posibilidades 
en presentación de contenidos y la capacidad desincentivar de los alumnos. Existen definiciones claras sobre lo 

que es la RA. Las más conocidas son las de Azuma (1997) pionero en el estudio de esta tecnología, que 

superpone  elementos generados por el ordenador a la realidad, en tiempo real, en tres dimensiones. y cuya visión 

es mediada por un dispositivo electrónico con cámara y conexión a internet existiendo definiciones similares 
dadas por otros autores (Basogain,Olabe, Espinosa, Rouèche y Olabe, 2007; De Pedro, 2011; Fombona, Pascual y 

Madeira,2012). Esta definición presenta aspectos técnicos que se han de tener en cuenta para su implantación, que 

influye la elección de los contenidos y en la capacidad y  forma de uso de los dispositivos.  Este trabajo analiza el 
impacto del uso de la tecnología de Rastras su uso en la enseñanza de un tema de Ciencias Sociales durante cinco 

semanas. El tema elegido «Maquinas y estructuras» permitió la creación de contenidos ad hoc queso visualizaron 

por parejas de alumnos mediante el uso de 15 tabletas, destacando el interés despertado en los alumnos en los que 



 

 

se percibe una motivación extra que no está presente en las clases en las que no se utilizó la RA. Aspecto que 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejora la comprensión de los contenidos, aspecto que podemos 
ver reflejado en la mejora de las calificaciones de los grupos que usara 

Metodología 

En este estudio, se emplearon herramientas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Para recoger datos 

cuantitativos se utilizaron pre-test y pos-test para evaluar el nivel de conocimiento de los alumnos del tema a 
explicar que reflejaba las calificaciones de los mismos, y un cuestionario para obtener información de las 

percepciones   del   uso   de   la   RA   en   el   proceso   de   enseñanza-aprendizaje.   Como herramienta   de   

recolección   de   datos   cualitativos   se   utilizó   las   entrevistas   sema-estructuradas para entrevistar a los 

participantes después de la finalización de la utilización de la RA. 

Conclusiones  

La experiencia realizada mediante el uso de la RA en este aula de 6º de primaria sobre el tema Maquinas y 

estructuras nos aporta información valiosa mediante el uso de un pre-test y un pos-test de si existe una diferencia 

significativa entre impartir las clases usando RA o no. También es necesario conocer la visión que de la 
tecnología tiene el alumnado al integrar esta metodología en las aulas-. Comparando el grupo control y el 

experimental apreciamos que esta mejora sede  más  de  2  puntos   sobre  10,   por   lo que  podemos  decir  que   

el   uso de  esta metodología para la adquisición de conocimientos y la mejora del rendimiento de los alumnos es 

deseable y beneficiosa. En cuanto a las percepciones de los alumnos y los profesores   ambos   son   receptivos   a   
esta   tecnología,   les   parece   motivadora   incentivadora. Pese a esta percepción positiva de alumnos y docentes 

estos primeros pasos en la implantación conllevan dificultades y problemas. Los principales son la creación de los 

contenidos, que para los alumnos no es relevante, es para el profesor un problema. No se siente preparado para 
enfrentarse a los problemas técnicos no ya de la creación de los contenidos sino de los problemas que plantean los 

errores que aparecen en los Tablet o en los contenidos. La falta de formación en un aspecto tan complejo como la 

creación de contenidos o de conocimientos técnicos sobre el software y el hardware que han de utilizar. Para ellos 

es necesario integrar en los planes de estudio de los futuros docentes las capacidades necesarias, no solo para el 
uso de Lara, sino también para adaptarse a un entorno cambiante en relación a la tecnología que estará presente en 

los entorno educativos durante los próximos años y que demanda   del   docente   una   actitud   abierta   ante   la   

incorporación   de   nuevas metodologías y tecnologías en el aula, ya sean RA, RV o aquellas que surjan en los 
próximos años. 
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Número de guía  23 

Fecha de diligenciamiento 19 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Juegos serios y aplicaciones interactivas usando realidad aumentada y realidad virtual 

Fecha de publicación 2018 

Autor/es Javier Díaz, Laura Fava, Claudia Banchoff, Alejandra Schiavoni, Sofía Martin 

Palabras clave aprendizaje basado en juegos, realidad aumentada, realidad virtual, gamificación 

Lugar Argentina  

Datos de la publicación  

Objetivos  
Aplicar técnicas de RA y RV en aplicaciones y juegos serios, con especial foco en el ámbito educativo y 

turismo. 

Justificación  

Es sabido que los métodos tradicionales de enseñanza como los libros o la disertación oral, muchas 

veces fallan al momento de motivar a sus destinatarios y capturar su atención. Los videojuegos y las 

aplicaciones interactivas poseen una motivación intrínseca muy interesante para ser usadas en múltiples 

contextos de enseñanza-aprendizaje como complemento motivacional. Si además se incorporan aspectos 

de realidad aumentada (RA) y/o realidad virtual (RV), podrían convertirse en instrumentos muy 

poderosos para ser usados en múltiples contextos. Los conceptos de RA y RV están muy relacionados, 

podemos decir que la realidad es todo aquello que se puede percibir por medio de los sentidos (directa o 

indirectamente), lo virtual es algo que percibimos pero que no se corresponde con la realidad en ese 

espacio y tiempo (espejismo, grabación virtual, etc.). 

Líneas de investigación  

Los ejes en los que se está investigando están relacionados con el desarrollo de videojuegos y 

aplicaciones interactivas usando RA y RV para ámbitos educativos y de turismo. A continuación se 

detallan los ejes de investigación:  

● Análisis de herramientas y librerías existentes para el desarrollo de aplicaciones de RA y RV, con 

especial foco en aquellas que permitan generar aplicaciones multiplataforma.  

● Capacitación en entornos para desarrollo de aplicaciones usando RA y RV como ser Unity3D y 

Unreal.  



 

 

● Definición y desarrollo de prototipos de aplicaciones y videojuegos educativos.  

● Aplicación de los prototipos desarrollados en contextos reales, a través del uso en instituciones de 

distintos ámbitos con el objetivo de analizar su impacto. 

Conclusiones  

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se realizaron diversas actividades a fin de formar un equipo 

de trabajo especializado. Durante el mes de noviembre de 2017 un profesor de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas NHTV-Bredda, Holanda, dictó dos talleres de desarrollo de videojuegos con RA y 

RV en el cual participaron docentes y alumnos. En la semana del 11 de diciembre del mismo año, un 

profesor de la Universidad Politécnica de Valencia dictó un curso intensivo sobre desarrollo de 

videojuegos con RA y RV usando Unity3D. Estos talleres permitieron formar un equipo de trabajo que 

no sólo permitirá diseñar e implementar las aplicaciones planificadas, sino que también contribuirá en la 

capacitación en esta temática. En este sentido, se prevé el dictado de un curso en la Universidad de Salta 

y otro en el ámbito de la Facultad de Informática, destinado a todos aquellos que, por diversas 

cuestiones no pudieron concurrir a los mismos en el año 2017 
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Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  
La enseñanza universitaria de las ciencias naturales durante la restauracion y su reforma en los primeros años del 

siglo XX 

Fecha de publicación 1992 

Autor/es Luis Alfredo Baratas, Joaquin Fernandez 

Palabras clave 
historia de la biologia, facultad de las ciencias, museo nacional de ciencias naturales, enseñanza ciencias 

naturales, planes de estudio 
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Lugar Madrid, España. 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Valorar las diversas propuestas de reforma de la facultad y de la universidad en general, lanzadas por la sociedad 

española de historia natural en 1886 y por el movimiento regeneracionista. 

Justificación  

La estructura de la facultad de ciencias, y especialmente de la sesion de naturales, a lo largo de la restauracion 

derivaba directamente de la Ley Moyano de 1857. En este trabajo se considera la desigual actuacion oficial sobre 

la facultad y el museo nacional de ciencias naturales, que alterno medidas de talante innovador con disposiciones 

claramente regresivas. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones  

 Se identifica una incidencia de la politica renovadora sobre la seccion de naturales de la facultad de ciencias y el 
museo nacional de ciencias naturales, que tuvo como balance final el diseño de un plan de estudios mas 

especificos, la inclusion de la enseñanza practica y la aparicion de un clima institucional mas propicio a la 

investigacion cientifica. 
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Título de la publicación  La enseñanza de las ciencias naturales en la educacion basica 

Fecha de publicación 2011 

Autor/es Daniel Ruben Tacca 

Palabras clave 
Ciencias   Naturales,   conocimiento,   enseñanza,  explicación,  didáctica,  Biología,  Química,  Conocimiento  

Didáctico del Contenido. 

Lugar Peru 

Datos de la publicación  

Objetivos  

La enseñanza de las Ciencias Naturales (Biología, Química y Física) debe ir acorde con el proceso de desarrollo y 

maduración de los estudiantes. Tal es así que, en el nivel Inicial no se busca que expliquen los sucesos que se 

producen el mundo, sino más bien, que lo conozcan y lo describan. 

Justificación  

El desarrollo de las ciencias en los últimos años permitió que se transforme el modo de ver el mundo. De esta 

forma, la importancia de la enseñanza de las Ciencias Naturales cumple un rol fundamental en el desarrollo de las 

capacidades investigativas. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones  

En Primaria, se produce una acercamiento lento y progresivo, un tránsito de ideas que describían al mundo hacia 

ideas que empiezan a construir los conocimientos y por ende las primeras explicaciones. Y, finalmente, en el 
nivel Secundaria, el pensamiento crítico y reflexivo es desarrollado de tal forma que dota al estudiante de 

herramientas necesarias parapoder operar en la realidad, conociéndola y transformándola. 
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Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  La tecnología como aliada para los aprendizajes de las ciencias naturales 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Jorge Eliecer Trujillo Galvis 

Palabras clave Educación, estudiantes, tecnologías de la información, aplicaciones informáticas, ciencias naturales. 

Lugar Bogotá, Colombia 

Datos de la publicación  



 

 

Objetivos  

Los objetivos de la investigación a que alude este artículo pueden conectarse a través de su pretensión de impactar 

los procesos pedagógicos mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación NTIC, 
de modo que se nutran los ambientes escolares para el aprendizaje y se haga una promoción del despliegue 

competencial en los estudiantes hacia la comprensión de los lenguajes y los fenómenos de las ciencias naturales. 

Justificación  

Es por todos conocido el hecho de que nuestro sistema educativo no atraviesa por sus mejores años, esto no solo 
es reflejo de los pobres resultados de nuestros estudiantes en pruebas internacionales que miden la calidad de la 

educación, sino en el poco desarrollo que tenemos en el país. Frente a esta realidad se hace necesario tomar 

medidas de fondo que mejoren la calidad de la educación, no solo para salir bien en pruebas internacionales, sino 

para desarrollarnos y progresar como nación. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Revisión bibliográfica, manual 

Conclusiones  

Para concluir es preciso afirmar que los problemas del sistema educativo colombiano requieren de soluciones 
estructurales, de replantear el modelo educativo actual y hasta cierto punto emular los ejemplos exitosos de otros 

modelos de educación en el mundo. Se necesitan recursos, pero bien invertidos, es decir, infraestructura 

educativa, capacitación y profesionalización constante del talento humano, que es sin duda uno de los aspectos 
fundamentales, darle al docente el reconocimiento que se merece por tan loable labor, dotar a los alumnos de las 

herramientas adecuados para que puedan explotar todas sus capacidades, educar con pertinencia, que los 

conocimientos adquiridos por nuestros estudiantes sean útiles para sus vidas, educación universal y gratuidad. 
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Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  La importancia de la quimica. Concepto de materia según los griegos de la epoca arcaica 

Fecha de publicación 2013 

Autor/es Jose F. Ciccio 

Palabras clave Química; concepto de materia; historia de la ciencia; edad arcaica griega; filosofía 

Lugar Costa Rica 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Se hará un boceto acerca de la importancia que tiene la química (enmarcada dentro de la ciencia y la tecnología y 
dirigida, especialmente, hacia el área de la química orgánica) en la vida diaria y en el desarrollo de las sociedades 

modernas. 

Justificación  

En este artículo se presentan algunas pinceladas acerca de la importancia de la química, la ciencia y la tecnología 

en la vida diaria y en el desarrollo de la sociedad actual. Desde el punto de vista histórico y, tomando en 
consideración que la química es la ciencia de la materia y su transformación, se describen algunas concepciones 

acerca de la naturaleza de la materia y sus cambios, que fueron desarrolladas principalmente en la época arcaica y 

a inicios de la época clásica de Grecia. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones  

La química tiene que ver con las especulaciones filosóficas acerca de la materia y sus transformaciones y con esos 

conocimientos empíricos y prácticos, derivados de los diversos oficios artesanales. Por eso, el origen de la 
química es muy diverso y este hecho la hace particularmente compleja. La química desempeña una función 

decisiva en nuestra vida diaria, ya que se encuentra en todas partes. Históricamente, ha contribuido 

significativamente a la economía de las naciones, puesto que ha servido para llenar las necesidades de los seres 
humanos en campos tan diversos como agricultura, alimentación, comunicaciones, energía, higiene, salud, 

transporte, vestimenta y vivienda, entre otros. 
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Numero de guía 28 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación La quimica y la vida 

Fecha de publicación 2009 

Autor/es Ernesto Carmona 

Palabras clave quimica, ciencias, molecula, industria,  medicamentos, inorganica 

Lugar España 

Datos de la publicación 

Objetivos 

El conocimiento de la estructura de muchas moléculas de la vida y el desarrollo de nuevas y muy 

eficaces metodologías sintéticas, han tenido una influencia decisiva en la consecución de estos grandes 

logros. 

Justificación 

En los comienzos del siglo XIX, cuando la fabricación en gran escala de medicamentos específicos se 
encontraba todavía en ciernes, la esperanza de vida se situaba en torno a los 45 años, mientras que en 

la actualidad, con una industria farmacéutica muy potente, capaz de producir fármacos especialmente 

diseñados para el tratamiento de muchas disfunciones, que pueden además ser administrados a los 

pacientes durante prolongados períodos de tiempo, con pocas o inapreciables consecuencias adversas, 
la vida media alcanza casi los 80 años. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 
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Conclusiones 
A modo de epílogo, sólo resta añadir que la Química ejerce una influencia trascendental en los seres 
humanos, en su salud, en la mejora de la calidad del medio ambiente en el que se desenvuelven, en los 

materiales y utensilios que emplean a diario, en definitiva, en su bienestar. 
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Numero de guía 29 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación 
TICs en la enseñanza de la química. Propuesta para selección del Laboratorio Virtual de Química 

(LVQ). 

Fecha de publicación 2010 

Autor/es Zulma Cataldi, Diego Chiarenza, Claudio Dominighini, Cristina Donnamaria 

Palabras clave Simuladores, enseñanza de química, laboratorios virtuales 

Lugar La Plata, Argentina 

Datos de la publicación 



 

 

Objetivos 
La idea de esta comunicación es presentar el abordaje del análisis y la evaluación de los laboratorios 
virtuales más apropiados en la enseñanza de la química (LVQs) y su integración con las TICs. 

Justificación 
Se analizan las ventajas de su aplicación en el ámbito de la enseñanza de la química básica y se 
delinean las pautas para su evaluación y selección de acuerdo a los indicadores escogidos, articulados 

con el marco teórico y de acuerdo con las dimensiones de análisis. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 
Antes de darles uso, es necesario evaluar los medios tecnológicos de manera similar a como se 

establecen dimensiones cuando se evalúa a los estudiantes, también es preciso establecer dimensiones 
que permitan emitir un juicio de valor respecto de los recursos que se utilizan para sus aprendizajes. 
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Título de la publicación Los origenes de la biologia como ciencia. El impacto de las teorias de evolucion y las problematicas asociadas 
a su enseñanza y aprendizaje. 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Gonzalo Bermudez 

Palabras clave Evolución;   Reduccionismo;   Fisicalismo;   Vitalismo;   Mecanicismo;   Teleología;   Darwin;   Selección   

natural;   Lamarck; concepciones alternativas; manuales escolares. 

Lugar Cadiz, España 

Datos de la publicación 

Objetivos 

Se propone analizar los acontecimientos más relevantes de la historia de la Biología que le dieron corpus 
teórico y sustento científico, enfatizando el papel que cumplió la teoría de evolución de Lamarck y de Darwin 

en este proceso; y recopilar algunas de las problemáticas actuales asociadas con la enseñanza y el aprendizaje 

de la teoría de la evolución por selección natural. 

Justificación 

Inicialmente, los estudios sobre la vida recibieron 

fuertes críticas por una corriente de pensamiento originada en el Círculo de Viena en la segunda década del 

siglo 

pasado y que tuvo a la Física como modelo de ciencia. Según ésta, se promulgaba la existencia de un único 
método 

y explicación para los fenómenos naturales y sociales, reduciendo todo sistema a sus partes constituyentes. Los 

puntos de confrontación con la Biología se centraron en la escasez de leyes, la inutilización de la matemática en 
sus 

clasificaciones, y en la imposibilidad de falsar muchas de sus hipótesis, fundamentalmente las históricas. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 
En el ámbito educativo, existen en la actualidad distintas dificultades para la enseñanza y el aprendizaje de la 

evolución, entre las que se destaca la presencia de numerosas concepciones alternativas a la postura científica 
tanto en docentes como en alumnos y manuales escolares. Se discuten las implicancias de la Biología y de la 

evolución por selección natural tanto en el campo científico como en el de la educación en ciencias. 
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Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación Algunas relaciones entre la autonomia de la Biologia y la emergencia de su didactica: consideraciones sobre la 

complejidad de enseñar una ciencia completa. 

Fecha de publicación 2018 

Autor/es Julio Alejandro Castro, Edgar Orlay Valbuena 

Palabras clave Enseñanza de la biología. Epistemología. Didáctica de la biología.  
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Lugar Bogota, Colombia 

Datos de la publicación 

Objetivos 

Recurrir a algunos autores que han puesto de manifiesto la necesidad de reconocer cuáles serían, entonces, las 
cualidades que hacen de la Biología una ciencia diferente de, por ejemplo, la Física y la Química para 

definirlas. Asimismo, retomar las ideas de determinados autores que distinguen la enseñanza de la Biología de 

la enseñanza de las otras ciencias de la naturaleza. 

Justificación 

En el artículo se plantean algunas relaciones entre la emergencia de la Biología como ciencia autónoma y las 

primeras propuestas de considerar la Didáctica de la Biología como un campo específico de conocimientos, 
que, si bien comparte muchas características con la didáctica de las demás ciencias de la naturaleza, igualmente 

difiere en otros aspectos, los cuales devienen principalmente de las particularidades del estatus epistemológico 

de la ciencia de lo vivo. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 

Ya los historiadores y epistemólogos de la Biología nos han abierto una vía por la cual empezar a comprender 
en qué radica la autonomía de esta ciencia. Nuestra tarea, ahora, es empezar a cimentar las bases de una 

Didáctica Autónoma de la Biología y fortalecer las líneas de investigación que de ella han surgido. Entendemos 

que no es una tarea fácil, y que no basta con las reflexiones histórico-epistemológicas y didácticas hechas aquí. 

Dicha disciplina, como hemos visto, entraña una complejidad doble, por lo que es imperativo duplicar los 
esfuerzos. Emprender la tarea de conferir autonomía17 a la didáctica de ciencia de lo vivo, no puede ser un 

proceso idéntico al que implicó el reconocimiento de la autonomía de la Biología con respecto a las otras 

ciencias de la naturaleza. No obstante, tenemos mucho que aprender de ese “movimiento independentista”. No 
echemos en saco roto dos siglos de historia. 
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Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación La investigacion como estrategia de enseñanza de las ciencias naturales: concepciones pedagogicas de los 
docentes de educacion media en el instituto pedagogico nacional. 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Dayana Milena Bejarano 

Palabras clave concepciones pedagógicas, investigación, enseñanza de las ciencias naturales, educación media 

Lugar Bogota, Colombia 

Datos de la publicación 

Objetivos 

Acercar a los estudiantes, desde la investigación, a conocimientos y a métodos científicos. 
Desarrollar competencias científicas e investigativas en los estudiantes a partir de la indagación y el proceso 

metódico de la investigación. 

Aplicar conceptos y procesos científicos en contextos cotidianos. 

Justificación 

Este trabajo constituye una mirada hacia la investigación como eje de transformación y generación de 
conocimiento entre los estudiantes de educación media, a partir del análisis de las concepciones pedagógicas de 

los docentes del Instituto Pedagógico Nacional, en torno a la investigación y la enseñanza de las ciencias 

naturales. Se implementó una metodología cualitativa desde el enfoque interpretativo, que permitió, desde el 

estudio de caso, establecer cuáles son las concepciones pedagógicas de los docentes de educación media en el 
área de ciencias naturales frente a la investigación. Además de ello, se plantean elementos pedagógicos frente a 

la inclusión de la investigación escolar en la educación media como estrategia de enseñanza de las ciencias 

naturales, lo cual aporta a la construcción y la transformación de experiencias pedagógicas. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 
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Conclusiones 

Este trabajo resultó pertinente en la medida en que a través del estudio de caso en la educación media del IPN 

(particularmente, en el énfasis en ciencias naturales y enmarcado dentro de la revisión documental), se 

establecieron 
las concepciones pedagógicas de los docentes sobre la investigación, pues se logró un acercamiento a su 

definición en el contexto particular, y se reconoció cómo desde la formación y la experiencia de los docentes 

esta se trabaja en la educación media a partir de proyectos y en el abordaje de diferentes temáticas. 
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Numero de guía  33 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación La enseñanza de la biologia. Un campo de conocimiento? 

Fecha de publicación 2012 

Autor/es Edgar Orlay Valbuena, Monica Alexandra Correa, Elias Amortegui 

Palabras clave Estado del arte, resumen analítico educativo (RAE), enseñanza de la Biología (EB) didáctica de las ciencias 

(DC). 

Lugar Bogota, Colombia 

Datos de la publicación 



 

 

Objetivos 

Basarse en los criterios que se han acogido para la caracterización de la didácticade las ciencias. Aunque a 

partir de los hallazgos no podemos afirmar que la EB corresponde a un campo de conocimiento, identificamos 

tendencias a favor de dicha tesis, siendo necesario ampliar el periodo de tiempo de análisis de las 
publicaciones. 

Justificación 

Presentamos resultados parciales de la primera fase de la investigación Estado del arte de las características del 

campo de conocimiento sobre la enseñanza de la Biología (EB), financiada por el Centro de Investigaciones de 

la Universidad 
Pedagógica Nacional. En este trabajo se sistematizó el contenido de 161 artículos sobre EB publicados durante 

los años 2007 y 2008 en 17 revistas especializadas, preguntándonos si existe un campo de conocimiento y una 

comunidad académica que se ocupe de este asunto. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 

Son pocos los autores que se reiteran y corresponden principalmente a profesores universitarios. Esto puede 

indicar una debilidad respecto a la comunidad académica especializada en enseñanza de la Biología. En lo que 
atañe a la producción de conocimiento especializado, las metodologías reportadas en los trabajos corresponden 

a las propias de la didáctica de las ciencias. 
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formación docente. Tesis para optar al título de Magíster en Educación, Universidad Pedagógica Nacional, 

Bogotá, Colombia. 
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Numero de guía  34 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en la asignatura morfología humana 

Fecha de publicación 2016 

Autor/es Inarvis Medina, Maria Vialart, Elicerio Chacon 

Palabras clave 
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje; proceso enseñanza aprendizaje; morfología humana; aprendizaje. 

Lugar La Habana, Cuba 

Datos de la publicación 

Objetivos 
Determinar la importancia de la utilización de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de 

habilidades en la asignatura morfología humana. 

Justificación 

Los finales del siglo XX e inicios del XIX han estado marcados por el desarrollo vertiginoso de las tecnologías. 
Este fenómeno incide en el proceso formativo de los estudiantes de las carreras de Ciencias Médicas. La 

enseñanza de 

la Morfología humana a los estudiantes de la carrera de Enfermería de 9no grado, precisa de la utilización de los 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje ara el desarrollo de la motivación en los estudiantes y de esta forma 
favorecer su aprendizaje. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 



 

 

Conclusiones 

La utilización de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje posibilita el desarrollo de habilidades en los 
estudiantes de Enfermería en la asignatura Morfología humana. Se logró un ambiente de cooperación entre los 

estudiantes, al utilizar recursos educativos que motiven a los alumnos por el aprendizaje, se obtienen resultados 

favorables en el aprendizaje de los educandos. Se logra un pensamiento interdisciplinar que le posibilita resolver 

problemas profesionales que se presentan en su actuación profesional. 
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Autor/es Enrique Fernandez, Carlos Vidal 
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Objetivos 

Demostrar por medio de resultados de la encuesta, de los que se da cuenta en detalle en este documento, 
demuestran que persisten la mayoría de los problemas discutidos en la Primera Reunión del Comité (1969), lo 

que hace necesario volver a analizar la enseñanza integrada de las ciencias morfológicas y las estrategias a 

seguirse para alcanzarla. 
El documento presenta asimismo un análisis de la evolución histórica y de la integración en las ciencias 

morfológicas. 

Justificación 

A fin de proporcionar mayor información a los participantes en la Segunda Reunión del Comité de Libros de 
Texto de la OPS/OMS para la Enseñanza de las Ciencias Morfológicas en las Escuelas de Medicina de la 

Amé:rica Latina, se efectuó una encuesta en los departamentos correspondientes de 150 escuelas de medicina 

latinoamericanas, que permitiera actualizar datos sobre la organización académica, régimen de trabajo de los 

docentes, niveles de integración de la enseñanza, utilización de textos por los estudiantes, grado de 
conocimiento del Programa de Libros de Texto de la OPS/OMS y cobertura del mismo. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 

A pesar de las múltiples reuniones y seminarios realizados con el fin de discutir la enseñanza integrada de las 
ciencias de la salud o los aspectos de enseñanza e investigación interdisciplinaria, nos encontramos en un punto 

aún de tránsito, muy al comienzo de un largo camino, o en algunos casos recorriendo caminos colaterales 

alejados de 
los planteamientos integrativos esenciales, no sabemos si errados o no. Se han desarrollado múltiples 

experiencias prácticas: unas siguen, otras ya pasaron, dejando solo ese desagradable halo de las experiencias 

frustradas, pero hasta ahora ninguna se destaca nítidamente, con resultados palpables, como para oponerse 

victoriosamente a la enseñanza 
e investigación tradicionales. 
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Formato de revision documental (Fundamentacion Teorica y Sistematizacion de Experiencias) 

Datos de Diligenciamiento 

Numero de guía  36 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación Contribución de los entornos virtuales al aprendizaje comprensivo de las Ciencias Morfológicas.  

Fecha de publicación 2012 

Autor/es Fabro, A.; Costamagna, A.; Benmelej, A.  

Palabras clave entorno virtual - Anatomía - Histología. 

Lugar Santa fe - Argentina 

Datos de la publicación 

Objetivos 

Proporcionar a los estudiantes un recurso con contenido visual que trasciende el aula. Anima a los estudiantes a 

explorar y manipular de forma activa el contenido, mediante la resolución de actividades interactivas y foros de 

discusión. Inicia o fortalece a los estudiantes en el uso de las tecnologías educativas, como herramientas para 

favorecer los aprendizajes y como recursos a utilizar también en otros ámbitos, por ejemplo el laboral. 
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Justificación 

Se diseñó en la Cátedra de Morfología Normal una propuesta virtual para complementar el estudio presencial 

de las Ciencias Morfológicas. La misma consiste en presentar los contenidos de las asignaturas y cursos de 

grado y posgrado a través del “Entorno Virtual Complementario para la Enseñanza Presencial”. Por medio de 
ella se brinda a los  estudiantes un material didáctico organizado en tópicos generativos, mediante un formato 

con alto contenido visual. Contiene además numerosas actividades interactivas, foros de discusión y consultas 

electrónicas. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 

Específicamente para el estudio de las Ciencias Morfológicas, donde la imagen cobra fundamental importancia, 

son especialmente útiles las TICs. En numerosos países del mundo se han comenzado a aplicar tecnologías para 

el estudio de las mismas, utilizando diferentes softwares y entornos virtuales que permiten almacenar gran 

cantidad de imágenes, tanto esquematizadas como fotografías anatómicas y microfotografías ópticas y 
electrónicas de células, tejidos y órganos, que pueden ser trabajadas en diferente tiempo y espacio para lograr la 

participación activa del estudiante en la observación, es decir, en el estudio analítico de la morfología. 
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Formato de revision documental (Fundamentacion Teorica y Sistematizacion de Experiencias) 

Datos de Diligenciamiento 

Numero de guía  37 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  



 

 

Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación La modelización en morfología y biología celular en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las ciencias 

básicas en la formación médica 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Luz Cano, Sandra Enciso, Jaime Gutierrez, Martha Osorio 

Palabras clave Modelización, Ciencias básicas, Proceso enseñanza-aprendizaje 

Lugar Bogotá, Colombia 

Datos de la publicación 

Objetivos 
Evaluar el desempeño académico del estudiante cuando construye y sustenta un modelo tridimensional en las 

áreas de Biología Celular y Morfofisiología correlacionándolo con el examen oral. 

Justificación 

Los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias básicas tienen diferentes estrategias didácticas que 

permiten el desarrollo de las competencias de las asignaturas para la formación médica. Con el estudio teórico 

toda la tarea recae sobre la memoria y la imaginación, al contrario de lo que sucede si el trabajo se realiza de 
forma activa y las diferentes actividades realizadas requieren de todas las habilidades y senti-dos. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 
La actividad académica de construcción de modelos tridimensionales en las áreas de Biología Celular y 
Morfofisiología para el desarrollo de la compresión de estructuras complejas mejora la capacidad de 

integración y argumentación de los contenidos de estas asignaturas. 
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Formato de revision documental (Fundamentacion Teorica y Sistematizacion de Experiencias) 

Datos de Diligenciamiento 

Numero de guía  38 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación 

Título de la publicación 
El Aprendizaje Significativo de las Ciencias Morfológicas en Medicina: Experiencia y Aportes para su 
Enseñanza 

en Clínica Dermatológica 

Fecha de publicación 2009 

Autor/es Maria Dionisio, Delia Chalub 

Palabras clave Aprendizaje significativo; Sentido; Comprensión; Razonamiento clínico;  reconocimiento; Histofisiopatologías 

dermatológicas. 

Lugar Cordoba, Argentina 

Datos de la publicación 



 

 

Objetivos 

Sostiene que la formación teórica tiene un papel muy importante en el aprendizaje de la morfología humana, en 

la medida que el aprendizaje de cada noción o concepto, es previa y básica para la realización de 

procedimientos y el desarrollo de habilidades. 

Justificación 

El trabajo es un análisis de la capacidad de los alumnos para reconocer significativamente con conceptos claros 

y 

precisos, distintas manifestaciones de los tejidos y patologías celulares en el campo de la Dermatología 
teniendo en cuenta los aportes de las ciencias morfológicas para conocer estructural y funcionalmente la unidad 

básica de la constitución del organismo humano: las células y los tejidos. En la propuesta de enseñanza y 

aprendizaje, tanto como en la evaluación sobre la cual se ha realizado la experiencia, se sostiene que el 

aprendizaje de estos conocimientos se requiere no sólo de habilidades, sino fundamentalmente de la capacidad 
para otorgar “sentido” o “significatividad”, entre los conocimientos previos y los nuevos, entre los teóricos y 

los prácticos, entre la comprensión 

y las manifestaciones clínicas de los tejidos. 

Fundamentación teorica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones 

Como se demuestra a través de la experiencia, los alumnos pueden reconocer de manera significativa los datos 
que ofrecen las proyecciones de casos a través de imágenes de tejidos afectados por patologías dermatológicas, 

dando prioridad a la comprensión de la unidad mínima de análisis en Morfología Humana: células y tejidos 

afectados, 
más que a cuadros clínicos completos; a saber, las enfermedades que pueden afectar la morfología de piel, 

sean: 

dermatológicas, elementales, eritoematosas, tumorales, lepra o sífilis. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  39 

Fecha de diligenciamiento 16 de agosto de 2018  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  La integración de las TIC en las aulas de Ciencias Naturales. Experiencias de "Escuelas de Innovación". 

Fecha de publicación 2014 

Autor/es Veronica Fantini, Diego Caraballo, Graciela Cucci, Ceciliar Ferrante 

Palabras clave integracion, TIC, innovacion, ciencias, implementación 

Lugar Argentina 

Datos de la publicación  



 

 

Objetivos  

Impulsar y acompañar los objetivos estratégicos del Programa como parte de las políticas de inclusión digital 

educativa promovidas desde Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación el 
gobierno nacional argentino. Estas implican garantizar el acceso de todos los jóvenes a las tecnologías y generar 

una mejor calidad de enseñanza en las escuelas. 

Justificación  
Los jóvenes tienen una nueva manera de relacionarse con la tecnología y sus usos. Al menos en contextos 
urbanos, utilizan celulares y otros dispositivos que llevan a clase y cuya presencia produce una gran variedad de 

respuestas en los docentes, que van desde la prohibición de uso a la utilización con fines educativos. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Revision bibliografica, manual 

Conclusiones  

 Los docentes muestran un gran cambio de actitud entre los primeros momentos del primer encuentro presencial y 

las capacitaciones subsiguientes. Si bien al comienzo algunos profesores se muestran reticentes y cautelosos 

frente al uso de tecnología y a la propuesta didáctica, en poco tiempo se los ve relajados y cómodos en la 
modalidad de trabajo, se entusiasman en los momentos de clase y las capacitaciones suelen transcurrir en un 

clima distendido y descontracturado. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  40 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  La Realidad Aumentada (QR Codes) como herramienta interactiva y potenciadora de información en museos 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Paul Gustavo Peralta Fajardo 

Palabras clave Diseño, Museos, QR Codes, Interactividad, Imaginarios, Información 

Lugar Ecuador 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Análisis de las nuevas tecnologías (Aplicaciones Web, QR Codes) que contribuyan a crear experiencias enriquecedoras en la 

recolección de información por parte de los usuarios en el Museo de las culturas Aborígenes de Cuenca 

Justificación  

No toda la información esta disponible cuando se observa una obra y que no se puede interactuar con ella para la obtención 

de más información específica, donde el aprendizaje sea a través de la manipulación simulada de objetos dando las 

características muy particulares vistos 360grados. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología 

Diseño y desarrollo del prototipo 

Diseño de la experiencia del usuario  

Fases: 

1. Superficie 

2. Esqueleto  

3. Estructura 

4. Alcance 



 

 

5. Estrategia 

Objetivos del sitio: Diseño de aplicativo web con Realidad Aumentada (QR Codes), que será visualizado en dispositivos 

móviles 

Necesidades de usuario: Entender lo que la gente quiere de la aplicación  

Requerimientos de contenido: Describir os diversos elementos de contenido que va a requerir la aplicación web   

Especificaciones Funcionales: Describir en detalle cada una de las características de la aplicación Web alineadas a las 

necesidades de los usuarios 

Arquitectura de información: Orden de los elementos de contenido que se manipularan 

Diseño de interacción: Cómo se mueve el usuario, acciones de él en respuesta a la aplicación Web. 

Diseño de Información: Consiste en presentar la información de manera que sea legible su comprensión. 

Diseño de Navegación: Darle significado a los elementos con los que se interactuará mostrando la funcionalidad de la 

aplicación web  

Diseño de Interfaces: Ordenar y adaptar los elementos que contendrá la interfaz gráfica. 

Diseño Visual: Construcción de la aplicación para que al ser vista por el usuario sea agradable a la vista. 

Conclusiones  

Reformular las maneras de interacción entre el museo y el público, permitirá que la presencia del museo continúe teniendo 

un valor agregado en el proceso cognitivo y en las experiencias de entretenimiento de los usuarios y visitantes al museo. 

Como consecuencia del incremento de visitas y de la reactivación del museo, se abre la posibilidad en el mercado para 

que diversas empresas comiencen a organizar acciones, sobre todo las relacionadas con el turismo. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  41 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  

Tecnologías emergentes para la enseñanza de las Ciencias Sociales. Una experiencia con el uso de Realidad Aumentada en la 

formación inicial de maestros 

Fecha de publicación 2014 

Autor/es Ramón Cózar Gutiérrez, María del Valle De Moya Martínez, José Antonio Hernández Bravo, Juan Rafael Hernández Bravo 

Palabras clave Tecnologías emergentes, realidad aumentada, ciencias sociales, formación inicial del profesorado. 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  Conocer la opinión de la Realidad Aumentada y su aplicación educativa, en estudiantes universitarios, futuros maestros  

Justificación  

Teniendo en cuenta las competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar, así como, los objetivos y 

resultados de aprendizaje esperados, el profesor, apoyado por el grupo de investigación “LabinTic. Laboratorio de 

integración de las TIC en el aula”, propuso una actividad práctica obligatoria en la que los estudiantes debían crear sus 

http://tia.atalink.co.uk/html/p031.htm_


 

 

propios objetos de Realidad Aumentada para favorecer la instrumentación educativa de las manifestaciones culturales y 

artísticas de su patrimonio cultural más cercano. Es necesario señalar que durante el curso 2013/2014 estudiantes y 

profesores de esta asignatura ya estuvieron trabajando sobre esta tecnología a modo de estudio exploratorio, analizando las 

posibilidades de los repositorios de escenas de RA que se pueden encontrar en internet y su integración en el diseño de 

materiales educativos digitales. Este año, el carácter innovador del proyecto presentado recae sobre el papel activo, autónomo 

y colaborativo que los alumnos tuvieron en la creación de los recursos, potenciando el aprendizaje significativo y 

experiencial. 

Fundamentación teórica Mixto Cualitativo y Cuantitativo  

Metodología 

1. Enfoque y Diseño: El enfoque cuantitativo trata de descubrir el motivo por el que se suceden los hechos a través de 

las evidencias observadas, mientras que el enfoque analizar la realidad social a través de la categorización de la 

información y el establecimiento de relaciones de los datos obtenidos. 

2. Participantes: 23 participantes (13 mujeres, 56%; 10 varones, 44%) del Grado de Maestro de Infantil (5 

estudiantes, 22%) y Primaria (18 estudiantes, 78%) de la Facultad de Educación de Albacete, Universidad de 

Castilla-La Mancha. Dado que se trababa de una asignatura, se escogió como muestra a la totalidad de los 

matriculados en la misma, que se llevó a cabo durante el primer trimestre del curso 2014-15. 

Conclusiones  

El grado de opinión es de acuerdo o muy de acuerdo (aglutina un consenso muy elevado de respuestas) en cuanto a que 

favorece el proceso de enseñanzaaprendizaje, motiva al alumnado y facilita la comprensión de contenidos. Son muchas las 

posibilidades que ofrece el uso de la RA para la elaboración de materiales didácticos y actividades de aprendizaje, y, en 

concreto, tal y como hemos demostrado, a la hora de estudiar y exponer los contenidos relacionados con la Historia e Historia 

del Arte de nuestro entorno más cercano. Podemos acercar los museos a nuestras aulas, reconstruir emplazamientos 

históricos, recrear diferentes momentos de la Historia, mostrar monumentos emblemáticos, entre otros muchos recursos, a 

coste cero. 

Todavía faltan estudios y experiencias que sirvan como punto de partida para demostrar ampliamente los beneficios 

didácticos de la RA destacando cuál es el nivel más adecuado para conseguir mejores resultados dependiendo de los 

contenidos a tratar, del nivel del alumnado o del grado de conocimiento y uso que hacen de las TIC en general. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  42 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad Aumentada, una evaluación de las aplicaciones de los dispositivos moviles 

Fecha de publicación 2012 

Autor/es Javier Fombona Cadavieco, María Ángeles Pascual Sevillano, María Filomena Madeira Ferreira Amador 

Palabras clave Dispositivos Móviles, Realidad Aumentada 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Entender la evolución de los dispositivos móviles y su adaptación para el manejo de la realidad aumentada como tecnología 

educativa 

http://www.um.es/ple/libro


 

 

Justificación  

Evolución de los dispositivos portátiles en el ámbito educativo. 

1. Deslocalización espacio-temporal. 

2. Renovación metodológica. 

3. Experiencias basadas en textos y sonidos a través de dispositivos móviles. 

4. Experiencias docentes de uso de las TICs audiovisuales en el aula. 

5. Experiencias docentes relacionadas con dispositivos móviles e inclusión. 

Clasificación de dispositivos portátiles. 

1. Computadores PC portátiles y Netbooks. 

2. Tabletas PC (Tablet) 

3. PDAs, Palm PC y Pokec PC 

4. Teléfonos móviles 

Tecnología de Realidad Aumentada en los dispositivos móviles. 

1. Clasificación de los soportes de Realidad Aumentada. 

2. Clasificación de las tecnologías desarrolladas de Realidad Aumentada. 

3. Aplicaciones socio-educativas. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Descriptiva  

Conclusiones  

El potencial de esos equipos vinculados a la realidad aumentada, posibilita que los datos almacenados interaccionen con la 

realidad captada y con la propia posición geográfica del usuario. Todo ello en conexión con la información de la red Internet. 

Este entramado de relaciones, entre lo real y los datos digitales superpuestos, hace que puedan ser más atractivos algunos 

planteamientos educativos. En todo caso, los dispositivos móviles gozan de una popularidad que puede transmitirse a las 

metodologías educativas, tal y como lo realizan actualmente los videojuegos o las estrategias de marketing que ya aplican de 

la tecnología de Realidad Aumentada. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  43 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad Aumentada en la Educación: una tecnología emergente 

Fecha de publicación 2007 

Autor/es X. Basogain, M. Olabe, K. Espinosa, C. Rouèche y J.C. Olabe 

Palabras clave Realidad Aumentada, Educación, Multimedia. 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Mostrar la Realidad Aumentada como la tecnología que ha empezado a involucrarse en la educación y genera gran relevancia 

en distintas investigaciones 

Justificación  

La tecnología de Realidad Aumentada (AR – Augmented Reality) está siendo desarrollada por diferentes grupos de 

investigación del mundo entero en las diversas tecnologías involucradas como son entre otras, el seguimiento de la posición 



 

 

del usuario, procesado de la señal, visualización de la información, visión por ordenador, generación de imágenes virtuales, 

renderizado de gráficos, estructuración de la información, y computación distribuida. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Experimental – Descriptiva 

Conclusiones  

En este artículo se presenta la Realidad Aumentada como una tecnología que comienza a ser utilizada en la enseñanza. Se 

describe el fundamento básico de la misma y se enumeran diferentes iniciativas de su aplicación en diferentes ámbitos de la 

educación, quedando fuera del alcance del artículo los aspectos pedagógicos y tecnológicos que conlleva la Realidad 

Aumentada. Con el propósito de difundir la utilización de esta tecnología, el Grupo Multimedia EHU presenta sus primeros 

pasos en el mundo de la Realidad Aumentada identificando nuevas áreas de aplicación y sus primeras realizaciones. 

Referencias  

[1] Azuma, 2001: R.T. Azuma “Augmented Reality: Approaches and Technical Challenges”, Fundamentals of Wearable 

Computers and Augmented Reality, W. Barfield, Th. Caudell (eds.), Mahwah, New Jersey, 2001, pp 27-63.  
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[3] Magic Book y otros proyectos. The Human Interface Technology Laboratory New Zealand (HIT Lab NZ), University of 
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[4] MIT Handheld Augmented Reality Simulations http://education.mit.edu/ar/  

[5] CONNECT Project. http://www.connect-project.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

http://www.augmented-reality.org/
http://www.hitlabnz.org/route.php?r=prj-list
http://education.mit.edu/ar/


153 

 

Número de guía  44 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Realidad Aumentada, una revolución educativa 

Fecha de publicación 2016 

Autor/es Ivan de la Horra Villacé 

Palabras clave realidad aumentada, primaria, secundaria, ciencias y tecnología 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Mostrar las diferentes características que posee esta tecnología en el ámbito educativo y formativo. Destacar la versatilidad 

en su uso, permitiendo ser válida para cualquier tipo de materia y nivel académico 

Justificación  

Entender la historia de la Realidad aumentada y conocer algunas de las aplicaciones basadas en esta tecnología, que en el 

ámbito educativo tienen una alta repercusión. 

1. Chromville 

2. Arloon 

3. Elements 4D 

4. Aurasma 

5. Plickers 

6. ARFlashcards 

7. Quiver 

8. Zookazam 

9. Anatomy 4D 

10. SpaceCraft 3D 



 

 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Descriptiva 

Conclusiones  

La realidad aumentada es una herramienta que posee unas características muy especiales y que le otorgan grandes 

posibilidades de inclusión en el ámbito educativo y formativo. Su versatilidad, transversalidad y fácil manejo, hacen que el 

usuario se sienta cómodo durante el proceso de aprendizaje. Gracias al desarrollo de los dispositivos móviles, la realidad 

aumentada está más cerca que nunca del usuario 

Referencias  

CABERO, J., y GARCÍA, F. (coords.) (2016). Realidad aumentada. Tecnología para la formación. Madrid: Síntesis.  
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MULLEN T. (2011). Realidad aumentada, crea tus propias aplicaciones. Madrid: Anaya. 

 

Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  45 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  
Impacto de la realidad aumentada movil en el proceso enseñanza - aprendizaje de estudiantes universitarios del área de 

medicina 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Ruth Genoveva Barba Vera, Saul Yasaca Pucuna, Carlos Anibal Manosalvas Vaca 

Palabras clave Realidad Aumentada,  realidad aumentada móvil, herramientas de aprendizaje tecnológico, dispositivos móviles 

Lugar Ecuador  

http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p46/12.pdf
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Datos de la publicación  

Objetivos  

Realizar una valoración global y específica del impacto de la tecnología de la realidad aumentada sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Anatomía III de la carrera de Medicina de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo del Ecuador. 

Justificación  

Para comprobar esta hipótesis, la investigación que se realizó se aproxima a un diseño cuasi experimental debido  a que las 

muestras del grupo experimental y grupo control  no son grupos de asignación aleatoria (por ejemplos dos cursos), donde el 

grupo experimental en sus clases será influenciado mediante una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles, 

mientras que el grupo control lleva las clases de manera tradicional, no hay mediciones a priori del aprendizaje pero si a 

posteriori. 

El proceso se realizó de la siguiente manera: 

• Elegir el grupo A y B que serán estudiados. 

• Aplicar una encuesta pre-test para verificar la compatibilidad inicial de ambos grupos,  

debido a que conviene comprobar que no hay diferencias importantes entre los dos pre- 

test, ni en otras características. 

• Al grupo A se le considera como grupo experimento, el cual utilizará en el dictado del  

curso la aplicación de realidad aumentada móvil propuesta (X). 

• El grupo B o grupo control recibirá el dictado del curso de manera tradicional. 

• Aplicar una encuesta post-test (O2), para conocer el impacto en el aprendizaje del grupo  

A y B. 

• Evaluar a los estudiantes 

 

Fundamentación teórica Cuantitativa 

Metodología Análisis de resultados, cuantificación, experimental 

Conclusiones  
Para la creación de la aplicación se consideró una metodología de desarrollo de aplicaciones para entornos educativos, 

framework de código abierto, técnicas de realidad aumentada, y dispositivos móviles que en la actualidad tiene un alto grado 



 

 

de aceptación en los estudiantes, en el caso de estudio el 100% de los participantes dispone de un dispositivo móvil personal, 

por lo que se puede llegar con mayor facilidad a los estudiantes, pues estamos utilizando un medio familiar para los jóvenes. 

Mediante la utilización de este tipo de aplicación en el dictado de la materia se contribuyó al aprendizaje, obteniendo una 

diferencia significativa de P-valor = 0,012 entre el grupo experimento y grupo control. Los siguientes resultados expuestos en 

detalle confirman la existencia de esta diferencia entre el aprendizaje  del grupo experimento con una media de 3,759 y 

desviación estándar de 0,711; mientras que para el grupo control se obtuvo una  media de 3,484 y desviación estándar de 

0,757. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  46 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  
La realidad aumentada en la formación del profesorado. Una experiencia en las prácticas del Máster de Profesorado de 

Enseñanza Secundaria 

Fecha de publicación 2018 

Autor/es Alejandro López García, Pedro Miralles Martínez 

Palabras clave Realidad aumentada, Trabajos prácticos, TIC, formación del profesorado 

http://dx.doi.org/10.1080/02763869.2012.670604
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Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

El objetivo general de esta propuesta es diseñar una modalidad de presentación de la memoria de prácticas para simplificar y 

mejorar el proceso de evaluación de la asignatura Prácticum en la educación superior. Este objetivo general se concreta en 

tres objetivos más específicos:  

1. Utilizar la RA como recurso TIC básico para ampliar la información y simplificar el proceso de evaluación 

didáctica.  

2. Conocer y manejar RStudio a nivel usuario como medio o recurso para resolver tareas académicas o profesionales. 

Justificación  

La base de este planteamiento didáctico radica en dos sesiones de trabajo (seminarios) en los que el profesor debe aprovechar 

para explicar a su alumnado ambas plataformas que se van a emplear. La finalidad es que el estudiantado conozca estos 

recursos para presentar su aprendizaje en los centros de prácticas a través de los mismos, facilitando así el proceso de análisis 

y evaluación de la pedagogía aplicada en cada estancia escolar. 

 

En primer lugar, para presentar los contenidos elaborados en las prácticas, se muestra y explica el funcionamiento de la 

aplicación de Layar Creator, indicando al alumnado cómo trabajar y presentar los contenidos con este formato 

La segunda sesión de esta propuesta metodológica se basa en una toma de contacto con la plataforma RStudio 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Practica. Demostrativa 

Conclusiones  

Respecto al objetivo general planteado, que hacía referencia al diseño de una modalidad de presentación de la memoria de 

prácticas para simplificar y mejorar el proceso de evaluación de la asignatura Prácticum en la educación superior, 

consideramos que la propuesta en sí es un signo bastante claro de la elaboración de este modelo metodológico. Es evidente 

que supone una vía que podría también entenderse como recurso complementario a la pedagogía de las prácticas 

tradicionales, pero creemos que debe interpretarse como una  

innovación que podría mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A esto hay que añadir la mejora en cuanto a la 

facilidad de lectura, pues frente a la cantidad de folios impresos o en un documento de Word y pdf, aquí lo que se entrega es 



 

 

simplemente una imagen interactiva que, tras ser escaneada, muestra toda esa información con elementos adicionales, y 

además ocupa muy poco espacio. 

El profesorado actual debe adaptarse a estos cambios en todas sus modalidades, y la rama tecnológica, en esta era de máxima 

digitalización, no merece menos atención, ya que es uno de los andamios que sustentan el desarrollo personal y profesional 

de los futuros maestros. 

Referencias  

Adams becker, S.; Cummins, M.; davis, A.; freeman, A.; hall giesinger, C.; Ananthanarayanan, V. (2017). nMC Informe 

horizon 2017 Edición Superior de Educación. Austin, Texas: The new Media Consortium. 

bacca, J.; baldiris, S.; fabregat, R.; graf, S.; Kinshuk. (2014). Augmented Reality Trends in Education: A Systematic Review 

of Research and Applications. Educational Technology & Society, 17(4), 133-149. 

Caudell, T. P.; Mizell, d. W. (1992). Augmented Reality. An application of heads-up display technology to manual 

manufacturing processes. In Proceedings of the twenty-fifth hawaii international conference on system sciences (pp. 659-669). 

Seattle, Washington: IEEE Computer Society Press. 

Estebanell, M.; ferrés, J.; Cornellá, P.; Codina, d. (2012). Realidad aumentada y códigos QR en educación. In J. hernández, M. 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  47 
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Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  La producción de objetos de aprendizaje en “Realidad Aumentada”: la experiencia del SAV de la Universidad de Sevilla 

Fecha de publicación 2016 

Autor/es Julio Cabero Almenara, Fernando García Jiménez, Julio Barroso Osuna 

Palabras clave Realidad aumentada, Diseño de materiales educativos. 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  Dar a conocer la vinculación de la realidad aumentada en los modelos de educación en la Universidad de Sevilla  

Justificación  

Muchas de estas actividades han sido realizadas mediante convocatorias, como la de producción de vídeos didácticos, de 

materiales multimedia, o de materiales   para   las   asignaturas   en   la   red.   En   el   curso   2014-15   ampliamos   dichas   

convocatorias con una destinada a la producción de objetos de aprendizaje en formato de RA 

Fundamentación teórica Cuantitativo  

Metodología Informativa, Descriptiva 

Conclusiones  

Nuestro trabajo también señala la necesidad de seguir potenciando que en los centros universitarios existan espacios donde se 

les ayude a los docentes a  producir  materiales  educativos,  contextualizados  para  sus  necesidades  docentes  y  producidos  

con  unos  recursos  tecnológicos  que  por  lo  general  los  docentes  no  tienen,  ni  acceso  a  ellos,  ni  competencias para 

su utilización, ni tiempo para su producción. 
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futuro digital, 2, 51-67. 

Bacca, J., et al., (2014). Augmented Reality Trends in Education: A Systematic Review of Research and Applications. 

Educational Technology & Society, 17 (4), 133–149. 



 

 

Badia,  A.,  Meneses,  J.,  &  García,  C.  (2015).  Technology  use  for  teaching  and  learning.  PixelBit. Revista de Medios y 
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Formato de revisión documental (Fundamentación Teórica y sistematización de experiencias) 

Datos de diligenciamiento 

Número de guía  48 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Ecosistema de aprendizaje con "realidad aumentada": posibilidades educativas 

Fecha de publicación 2016 

Autor/es Julio Cabero Almenara, Julio Barroso Osuna 

Palabras clave Realidad aumentada (RA), integración curricular, tecnologías emergentes 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  Potenciar el conocimiento y la aplicabilidad de la realidad aumentada en la educación 

Justificación  

Un aspecto importante de esta tecnología es que se está acer- cando con mucha fuerza a las instituciones educativas, indepen- 

dientemente de su nivel de desarrollo, como podemos observar en diferentes Informes 

Ahora bien, desde nuestro punto de vista, cuando nos referimos a su penetración en el terreno educativo, si no reflexionamos 

sobre los modelos, paradigmas educativos, teorías educativas y psicológicas que deben dar cobertura a esta tecnología, así 

como sobre el papel que los docentes y discentes deben jugar con las mismas, nos podemos encontrar con un caso similar al 

de otras tecnologías que se presentaron como el futuro y no llegaron al presente. Y es en torno a estos aspectos sobre lo que 

reflexionaremos en el presente artículo 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Descriptiva y Narrativa para el caso de la historia y percepciones de la realidad aumentada. 
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Conclusiones  
No es falta de tecnología. Uno de los principales problemas para la incorporación de la RA en el aula es la falta de 

capacitación por parte del profesora- do 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  49 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Dispositivos móviles y realidad aumentada en el aprendizaje del alumnado universitario 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Julio Cabero Almenara, Bárbara Fernandez Robles, Verónica Marín Díaz 

Palabras clave tecnologías de la información y la comunicación; método de enseñanza; educación a distancia; telecomunicación. 

Lugar España 



 

 

Datos de la publicación  

Objetivos  

a. Conocer el grado de motivación medido mediante el IMMS de Keller y de las dimensiones que lo conforman (atención, 

renovación, relevancia y satisfacción), que la utilización de apuntes enriquecidos con objetos de RA despertaban en los 

estudiantes, y si tal grado de motivación repercutía en la adquisición de conocimientos.  

b. Analizar si existían diferencias significativas en el rendimiento alcanzado en los estudiantes tras la interacción con apuntes 

enriquecidos mediante RA. 

c. Conocer las valoraciones que los alumnos universitarios hacían de los objetos producidos en RA, y si estas repercutían en 

el rendimiento alcanzado. 

d. Analizar si la evaluación realizada por parte del estudiante universitario del objeto producido en RA repercutía en el grado 

de motivación (atención/renovación/ relevancia/satisfacción) medidos mediante el IMMS de Keller. 

Justificación  

se adoptó la decisión de utilizar un diseño pretest-postest con un grupo experimental conformado por dos grupos de clases 

naturales que recibieron el mismo tratamiento, es decir, la interacción con el objeto de RA producido. 

Muestra  

estudiantes que estaban estudiando la asignatura de “Tecnología Educativa” de segundo curso del Grado de Pedagogía, 

impartido en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, que era impartida por profesores 

asociados al proyecto de investigación donde se inserta el estudio que se presenta. El número total de participantes fue de 

148, de los cuales el 24.34% (f=36) eran hombres y el 75.68% (f=112) mujeres. 

 

En su incorporación a la enseñanza se siguieron diferentes fases: 

1. Cumplimentación de la prueba de pretest. 

2. Explicación por los profesores del funcionamiento del objeto, el lugar desde el cuál deberían descargarse la APP para 

instalarla en sus dispositivos móviles y los apuntes. 

3. Período de dos semanas de trabajo de los estudiantes con el objeto producido con sus dispositivos móviles. Aclaración en 

las clases de prácticas de la asignatura de las dudas que se les presentaban a los estudiantes. 

4. Cumplimentación de los instrumentos de diagnóstico de la motivación, el rendimiento y la calidad del objeto producido. 
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Los instrumentos de recogida de información fueron tres: prueba de elección múltiple para el análisis de rendimiento 

obtenido por los estudiantes tras la interacción, el Instructional Material Motivational Survey (IMMS) para el análisis de la 

motivación de los alumnos hacia la participación en la experiencia, y un instrumento elaborado “ad hoc” para que el 

alumnado evaluara los apuntes enriquecidos elaborados. 

Fundamentación teórica Cuantitativa 

Metodología  

Conclusiones  

rendimiento, las puntuaciones del postest son superiores a las obtenidas inicialmente, lo que denotaría cierto grado de 

adquisición de información, y por otra parte, que las puntuaciones medias en los otros dos instrumentos superan los valores 

medios de las escalas ofrecidas, 3.5 para el instrumento del IMMS y de 3 para el de la calidad del material producido. 

La motivación que despiertan los apuntes enriquecidos con objetos de RA, la podemos considerar significativa, tanto de 

forma general, como en la atención, la confianza, la relevancia y la satisfacción que despertó en los estudiantes.  

Podemos decir que los resultados alcanzados indican que la utilización de apuntes enriquecidos con objetos 

de RA puede facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes. 
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Datos de diligenciamiento 

Número de guía  50 

Fecha de diligenciamiento  

Elaborado por  Camilo López, Yoan Camelo, Alejandro González, Karina Hormechea  

Datos descriptivos de la publicación  

Título de la publicación  Tecnologías de geolocalización y realidad aumentada en contextos educativos: experiencias y herramientas didácticas 

Fecha de publicación 2015 

Autor/es Juan José Leiva Olivencia, Noelia M. Moreno Martínez 

Palabras clave 
Tecnologías de Geolocalización, Realidad Aumentada, Inclusión, Innovación 

Educativa. 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

Exponer las metodologías didácticas más innovadoras para dar respuesta a las actuales demandas en la sociedad del 

conocimiento. 

Justificación  

En primer lugar, la RA aporta inmediatez e interactividad intuitiva en el aprendizaje del alumnado. 

Esto implica que la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje con RA son eminentemente prácticas. Así, el papel 

del docente no implica “desembuchar” ningún tipo de explicación magistral, ni tampoco nos interesa que el alumnado 

memorice conceptos o redes de conocimiento sin ningún tipo de comprensión. 

En segundo lugar, la RA se caracteriza por un proceso de desarrollo cognitivo divergente, esto es, se aprende haciendo y 

planteando a la vez distintas fórmulas o caminos para la resolución de problemas prácticos. 

En tercer lugar, el aprendizaje híbrido supone una reconceptualización de los roles del docente y discente, de tal forma que la 

RA subraya el carácter transfigurador de los papeles de quien enseña y aprende en una clase. Las clases son espacios de 

encuentro educativo y los docentes son formadores que aprenden mientras enseñan, y los alumnos aprenden a aprender y a 

enseñar. 
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En cuarto lugar, hay que señalar que la RA supone que cualquier elemento didáctico debe entenderse como pertinente en la 

medida en que responde a las demandas de necesidades personales de aprendizaje. Nos referimos al carácter multifacético de 

los recursos didácticos. 

En quinto lugar, la RA es, en sí mismo, una forma global de enseñar y de aprender, por lo que su carácter globalizador y 

holístico supone un cambio de mirada en la tradicional forma fragmentada de enseñar y de aprender. 

Herramientas geolocalizadas: 

1. Eduloc 

2. LibreSoftGymkana 

3. Geoguessr 

4. Mapstory 

5. GmapGIS 

6. My Maps 

7. Up2Maps 

8. Scribble Maps 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Investigativa, Descriptiva 

Conclusiones  

Una idea básica es que las redes sociales y el mundo virtual están cambiando la fisonomía de las relaciones interpersonales y 

también la forma en que los jóvenes aprenden, se relacionan y se motivan. 

 

Los escenarios educativos se mueven y modifican sus estrategias pedagógicas para incluir el aprendizaje a distancia, el 

aprendizaje híbrido y los espacios abiertos de modelos colaborativos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La nueva filosofía educativa está anclada en compartir contenidos, datos y recursos libres, a través de redes profesionales de 

educación. Las dinámicas emergentes de las Tecnologías de geolocalización y de RA suponen un cambio actitudinal y ético 



 

 

en toda regla, en la medida en que se convierten los docentes en productores de conocimientos y herramientas pedagógicas, 

en intercambiadores de recursos y promotores de tareas, iniciativas y acciones didácticas que quieren y desean compartir 

como profesionales de la educación. 

Los jóvenes estudiantes tienen y utilizan masivamente los nuevos dispositivos móviles y de interacción digital. Por ello, las 

instituciones escolares no pueden permanecer al margen de esta tendencia imparable, sino que deben aprovechar su uso de 

forma inteligente y responsable. 
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Título de la publicación  Juegos perceptivos con realidad aumentada para trabajar contenido científico 

Fecha de publicación 2017 

Autor/es Lourdes Villalustre, M. Esther del Moral 
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Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  
Entender como la RA proporciona una nueva lente para acercarse a la ciencia de una manera lúdica y entretenida, haciéndola 

más asequible y comprensible. 

Justificación  

El estudio adopta una metodología basada en el estudio de casos, donde se efectúa un análisis de contenido de un total de 

quince aplicaciones de Realidad Aumentada – cinco por cada nivel educativo no universitario en donde se recomienda su 

utilización –, para promover en los discentes la adquisición de los conocimientos científicos acordes con el currículum 

específico de cada nivel. Dichas aplicaciones de RA se caracterizan por hacer converger elementos virtuales y reales en un 

intento de configurar un nuevo entorno para el aprendizaje. 

 

Instrumento de análisis de contenido  

Análisis de las 15 aplicaciones seleccionadas, atendiendo a los siguientes elementos de estudio:  

1. Identificación de la aplicación (Id): nombre; plataforma donde se activa (dispositivos móviles o PC, Android o IOS) e 

idioma.  

2. Contenidos o temas científicos que aborda.  

3. Nivel de Realidad Aumentada que adopta, según Cawood y Fiala (2008):  

N1: Hiperenlaces en el mundo físico; mediante la utilización de códigos QR como activadores.  

N2: RA basada en marcadores; uso de marcadores para superponer objetos y modelos en 3D.  

N3: RA markerless; utilización de imágenes y objetos como activadores.  

N4: visión aumentada; mediante el uso de las Google Glass o las lentillas biónicas para acceder al contenido aumentado 

4. Tipo de estímulos que propician: visual, sonoros, táctil o kinestésico.  

5. Representación del espacio: bidimensional o tridimensional.  

6. Combinación de recursos y/o tecnologías digitales e interacción propiciada con el contenido 

aumentado.  



 

 

A partir de dicho instrumento, se procede al análisis de contenido de las 15 aplicaciones de Realidad 

Aumentada que abordan contenidos científicos para las etapas de educación infantil, primaria y 

secundaria obligatoria en España. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Investigativa, Demostrativa 

Conclusiones  

las aportaciones de la RA en el ámbito de la educación infantil, primaria y secundaria son todavía incipientes, sin embargo, 

es en el área de la enseñanza de las ciencias donde se encuentran los mayores desarrollos, no en vano, el afán de 

descubrimiento y las posibilidades de indagar en lo desconocido u oculto a nuestros sentidos siempre ha sido un reto para el 

ser humano, eje central del pensamiento científico. 
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Título de la publicación  Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? 

Fecha de publicación 2012 

Autor/es Jordi Adell, Linda Castañeda 

Palabras clave pedagogías emergentes. 

Lugar España 

Datos de la publicación  

Objetivos  

entender qué y cuáles son las pedagogías emergentes y hacer explícitas algunas de sus características –algunas análogas a las 

de las tecnologías emergentes–, así como delimitar algunos de los principios que actualmente las definen en el entorno 

educativo 

Justificación  

el concepto de pedagogía emergente es relativo desde un punto de vista cronológico y geográfico incluso, y que bajo el 

paraguas del término se sitúa todo un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen como consecuencia de cambios 

sustanciales en los escenarios sociales (culturales, económicos, políticos, tecnológicos) y que afectan a los contextos 

educativos. 

 

Características de las pedagogías emergentes 

1. Las pedagogías emergentes pueden ser o no nuevas pedagogías. 

2. Las pedagogías emergentes son organismos en evolución que existen en estado de “llegar a ser” 

3. Las pedagogías emergentes atraviesan ciclos de sobreexpectación (o hypecicles). 

4. El impacto y los efectos de las pedagogías emergentes todavía no han sido bien comprendidos ni suficientemente 

investigados. 

5. Las pedagogías emergentes son potencialmente disruptivas pero su potencial está en su mayor parte sin desarrollar. 

6. Las pedagogías emergentes siguen un modelo de “innovación abierta del usuario” 

 

Rasgos de las pedagogías emergentes 



 

 

1. Poseen una visión de la educación que va más allá de la adquisición de conocimientos o de habilidades concretas. Educar 

es también ofrecer oportunidades para que tengan lugar cambios significativos en la manera de entender y actuar en el 

mundo. 

2. Se basan en teorías pedagógicas ya clásicas, como las teorías constructivistas sociales y construccionistas del aprendizaje, 

el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje trialógico, etc. y en ideas más “modernas”, como el conectivismo y el 

aprendizaje rizomático. 

3. Superan los límites físicos y organizativos del aula uniendo contextos formales e informales de aprendizaje, aprovechando 

recursos y herramientas globales y difundiendo los resultados de los estudiantes también globalmente. Se anima a que los 

participantes configuren espacios y ecologías de aprendizaje. 

4. Muchos proyectos son colaborativos, interniveles y abiertos a la participación de docentes y alumnos de otros centros de 

cualquier parte del mundo e incluso de otras personas significativas. 

5. Potencian conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con la competencia “aprender a aprender”, la metacognición 

y el compromiso con el propio aprendizaje de los estudiantes, más allá del curso, el aula, la evaluación y el currículum 

prescrito. 

6. Convierten las actividades escolares en experiencias personalmente significativas y auténticas. Estimulan el compromiso 

emocional de los participantes. 

7. Los docentes y los aprendices asumen riesgos intelectuales y transitan por caminos no trillados. Son actividades creativas, 

divergentes y abiertas, no mera  repetición. 

8. En la evaluación se suele adoptar un margen de tolerancia que permite evidenciar los aprendizajes emergentes, aquellos no 

prescritos por el docente. 

Fundamentación teórica Cualitativa 

Metodología Descriptiva 

Conclusiones  

apenas han pasado unos años desde que los centros educativos disponen de la mínima dotación TIC imprescindible para que 

los docentes puedan experimentar y, al hacerlo, evolucionar sus ideas sobre cómo pueden utilizarlas los estudiantes en el 

aprendizaje. Estamos asistiendo a tentativas, experiencias y ensayos que pretenden desarrollar todo su potencial, por eso las 

hemos denominado “pedagogías emergentes”. 
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Dichas experiencias se basan en ideas nuevas pero también en enfoques conocidos, están en estado de desarrollo, de “llegar a 

ser”, y es posible que hayan generado ex-cesivas expectativas, pero sin duda sus potencialidades e implicaciones todavía no 

han sido completamente comprendidas, no han sido completamente investigadas, son potencialmente disruptivas en relación 

a la educación institucional tradicional y se generan y difunden horizontalmente, en una espiral de re!exión-práctica, re!exión 

sobre los resultados y difusión entre comunidades de prácticas o redes de lazos débiles creadas en el seno de las redes 

sociales. 
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