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Introducción
La implementación de nuevos proceso de enseñanza en las instituciones educativas,
va cada día a la vanguardia, en la educación la ejecución de proceso tecnológicos ha
demostrado las mejoras del aprendizaje, tenido una buena interacción, donde el desarrollo
de las destrezas y habilidades de comunicación son más llamativas, con la implementación
de herramientas técnicas, con las cuales la adaptación de los estudiantes a las nuevas
tecnologías, genera mejoras para sus procesos profesionales y desenvolverse en cualquier
campo laboral.
Aun dado esto, hoy en día, acceder a un celular –Smartphone- de media o alta gama,
una Tablet o computador portátil, más que una necesidad es una prioridad, una necesidad,
en donde los estudiantes permanecen buena parte de su tiempo, es por eso que se ve la
importancia de diseñar una aplicación tecnológica utilizando 3D y realidad aumentada, que
son elementos interactivos y llamativos, con contenidos curriculares, transversales, que
permitan a los docentes utilizar este tiempo herramientas innovadoras, aprendiendo,
indagando nuevas estrategias metodológicas, además que la innovación dentro del aula de
clase es un factor determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Para el diseño de herramienta educativa del sistema óseo en el área de ciencias
naturales, se emplearan por medio de dispositivos móviles, arrojando un contorno
interactivo tecnológico el cual llama la atención al estudiante y adquiere destrezas para el
uso de tecnologías, y motivación por el aprendizaje, ya que a menudo estas van tomando un
cambio significativo en la educación actual.
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Planteamiento del Problema
En la actualidad la innovación de las clases llama la atención de los estudiantes, se
observa que el uso de herramientas tecnológicas en la institución Educativa Técnica Valle
de Tenza es mínimo, por ende se busca implementar una herramienta educativa, utilizando
las diferentes herramientas tecnológicas existentes en la institución, donde se pueda
interactuar con celulares, tabletas, computadores, entre otras, buscando desarrollar mejores
competencias en los estudiantes, destreza para interactuar con los temas de clase enfocados
en la interacción tecnológica, para que así mismo los estudiantes se interesen por las
actividades de clase y participen activamente en el desarrollo de la misma. Desplegando
también en la Institución Educativa ventajas respecto al uso de otros medios que permitan
practicar otras técnicas de aprendizaje, reducir el tiempo y el esfuerzo.
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Justificación
Hoy en día las herramientas tecnológicas han sido un desarrollo para el aula de
clase, ya que han brindado instrumentos que tanto el docente como el estudiante han
explotado para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Que importante sería
aprovechar la disponibilidad de éstas, en las instituciones educativas para innovar,
brindando a los estudiantes nuevos métodos y estrategias en los contenidos de las
asignaturas y en este caso en la de biología, utilizando plantillas para el desarrollo de una
herramienta tecnológica educativa en realidad aumentada, llevando la vanguardia en la
Institución, generando mayor interés en los contenidos curriculares a los estudiantes.

El uso diario de tecnología por parte de los estudiantes como el celular, tabletas,
computadores portátiles; más que una necesidad se ha convertido en una prioridad para
ellos, donde permanecen gran parte de su tiempo, de ahí surge la importancia y del diseño
de herramientas educativas, innovando la forma de llegar al estudiante en el desarrollo de
cada una de las actividades del aula, basados en que la innovación siendo un factor
determinante en el proceso de aprendizaje.

El uso de las TIC, en el aula de clase genera mayor, flexibilidad por parte de los
estudiantes, para adquirir destrezas, ya que se utilizan herramientas tecnológicas en las
cuales se puede implementar cada una de las aplicaciones creadas por los docentes,
incentivando así la participación en clase y motivando para adquirir mayores
conocimientos. Se puede valorar como satisfactorio diseño de herramientas educativas, ya
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que es motivador, y cada uno de los estudiantes puede brindar ideas y cambios para el
desarrollo de nuevas actividades pedagógicas.

Por ende, se tiene como objetivo Diseño de Herramienta Tecnológica educativa,
para el área de ciencias naturales de la institución, donde por medio de la realidad
aumentada y 3D se busquen estrategias pedagógicas y de TI; para la misma,
implementando un análisis y viabilidad se evidencia que en la actualidad el uso e
implementación de herramientas tecnológicas en las diferentes áreas, es mínimo, ya que
solamente se utilizan en el área de informática, teniendo como falencia la implementación
en el resto de áreas de la institución; haciendo el respectivo diseño y evaluación del
funcionamiento del mismo para así involucrar a la comunidad educativa a mejorar el uso de
TI.
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Objetivos
Objetivo General.
Diseñar una herramienta software educativa con base en realidad aumentada y 3D,
como estrategia pedagógica de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias
Naturales en la IE Valle de Tenza, del municipio de Guateque, departamento de Boyacá.

Objetivos Específicos.
1.

Identificar estrategias pedagógicas que hagan uso de las TIC, implementadas

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la IE Valle de Tenza, mediante un estudio de
caracterización realizado a estudiantes de la institución.
2.

Modelar en 3D las diferentes partes que constituyen el sistema óseo humano.

3.

Diseñar un libro digital y herramienta tecnológica que introduzca los

modelos 3D del sistema óseo humano y su correspondiente explicación.
4.

Evaluar el impacto de la implementación de técnicas 3D y de realidad

aumentada introducida en la herramienta software educativo en el área de Ciencias
Naturales en los estudiantes de la IE Técnica Valle de Tenza.
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Marco teórico
Estado del Arte.
En la actualidad el uso de escenarios genera una prospectiva posible a futuro, donde
se realizara la descripción de cada uno de ellos detalladamente basados en el conocimiento
y en la implementación del proyecto, utilizando el método pronostico el cual se van a
estudiar las valoraciones y la viabilidad del proyecto a futuro. (Vallderruten, 2008)

Donde se identifica que basados según el seguimiento realizado por la institución el
uso de herramientas tecnológicas es muy poco, ya que solamente se implementan en la
clase de informática, por ende, se busca realizar la investigación a futuro a que más
docentes entren en el mundo de TI, generando nuevas alternativas y soluciones brindando
clases más innovadoras y más motivadoras para los estudiantes; una estrategia es la
implementación de una matriz dofa que identifique las fortalezas, debilidades,
oportunidades ya amenazas que se tendrán para el desarrollo del proyecto.

El primer escenario es la implementación de un proyecto con innovación baja, el
cual no genere expectativas ni tanto para el docente ni para el estudiante, por lo que no sería
viable, y las expectativas que se generen sean poco factibles para que el proyecto salga con
buenos resultados y genere estrategias de aprendizaje innovadoras, y sea aceptado por la
institución para realizar su implementación.
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Basados en la información que se tiene en la institución se identifica que en el
presente se tiene la falencia del uso de herramientas tecnológicas por ende, se busca la
implementación de las mismas en el área de ciencias sociales para así, ir vinculando nuevas
asignaturas y nuevos profesores, en el proceso de implementación de TI; donde a un futuro
se busca que las herramientas tecnológicas y de TI sean la innovación y el desarrollo de
nuevas alternativas de aprendizaje por parte de los estudiantes y así se identifique un buen
uso de las TIC, generando más alternativas y soluciones en la vida diaria de la comunidad
educativa.
La falta de innovación y un enfoque o uso de redes bajo que sería el segundo
escenario es malo para el proyecto ya que si no se cuenta con una buena innovación y un
buen servicio de red para poder difundir la información el proyecto también se troncaría y
no llegaría a término, generando perdida en el tiempo y el enfoque que debe basarse el
mismo para un buen desarrollo y gestión del mismo.

El tercer enfoque es una herramienta tecnológica la cual tenga un proceso de
innovación alto, que cumpla con todos los requerirnos establecidos y estipulados por los
docentes y los estudiantes para iniciar el uso y a la implementación de la herramienta, pero
si se cuanta con un enfoque de red bajo, no sirve la estrategia de innovación porque no hay
como compartirla y como seguir con el proceso de implementación de la herramienta
tecnológica, por ende, no se estaría realizando un buen proceso de implementación de la
misma, ya que cuanta con la suficiente innovación pero no existen redes las cuales sirvan
para el proceso de compartir la información.
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El cuarto enfoque se basa en una herramienta tecnológica con aplicación en realidad
aumentada y 3D para el área de ciencias naturales de la institución, donde cuenta con un
proceso de innovación alto; y cuanta con las capacidades tecnológicas suficientes para
poder compartir la información de forma gradual y busca en un futuro implementar nuevas
herramientas de TI, donde se busca generar nuevas estrategias de aprendizaje basadas en el
interés de los estudiantes y el conocimiento que se va adquirir generando nuevas formas de
aprendizaje continuo y llamativo el cual sea llamativo para ellos.

La investigación que se inicia a trabajar con base a diagnóstico, diseño y nuevas
propuestas para la implementación en el área de ciencias naturales de la institución, Según
(Kurt Lewin , 1946) “Una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los
propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la
racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia practica social educativa, con el
objetivo de también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones
en las que la acción se lleva a cabo”. Esta investigación facilita al docente a realizar una
acción pedagógica por medio de la observación, evaluando las prácticas de transformación,
evaluación y eso de herramientas y saberes pedagógicos adecuados.

En la recolección de información basada en el estudio de vida de los estudiantes
realizado por coordinación por medio de encuestas, se utilizarán herramientas online como
Google Docs. y formularios, para obtener una eficacia en la información. (Villalba, 2014).
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Donde con el uso de enfoque investigativo (Cualitativo-Cuantitativo), en donde se expresen
a de manera de conclusiones las practicas pedagógicas implementadas, de igual manera el
aprendizaje por parte de los estudiantes.

El uso de herramientas tecnológicas en la educación cada día toma más fuerza
Según dice (Cristina Villalonga Gómez, 2015) “La convergencia tecnológica y mediática y
el imparable avance tecnológico, ha traído a nuestras manos un aparato de un potencial
extraordinario, versátil y camaleónico, que se adapta a cualquier necesidad relacionada
con la información”. Con todo y lo anterior para poder mostrar las ventajas que ofrecen los
equipos inteligentes, como los smartphones o las tabletas electrónicas, que han resultado de
gran importancia en diferentes espacios de la humanidad, así mismo hoy en día como una
necesidad, bien sea para comunicarnos como para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
En la actualidad se están viendo muchos avances tecnológicos y de información. Todos
estos son propuestas enriquecedores que benefician a una sociedad y como lo vemos los
docentes, a una comunidad educativa, puesto que cada vez son más los docentes que
recurren al servicio de efectivas aplicaciones para llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje en el estudiante.

Con estos avances que se han tenido, la humanidad trata de mejorar y hacer más
flexible la manera de generar conocimiento, utilizando el constante movimiento
tecnológico para satisfacer las necesidades comunicativas que origina la sociedad, de modo
que las tecnologías móviles han servido como base para reestructurar el panorama
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educativo, aportando a la educación no sólo movilidad y modernidad, sino también
conectividad y permanencia, características propias de la educación a distancia.

La educación en línea surge a partir de un dialogo didáctico, el cual está mediado
por la participación del docente y el estudiante, quienes se ubican en un espacio físico
diferente y usan como medio para comunicarse las nuevas herramientas tecnológicas para
que su aprender sea de forma flexible, independiente y colaborativa. (García, 2014).

La constante innovación en el diseño de herramientas tecnológicas móviles, mismas
que en un principio fueran previstas como creativas opciones para abrir nuevos canales de
comunicación, ahora han revolucionado el punto de vista pedagógico a través de la creación
y el uso de herramientas tecnológicas que han permitido brindar un mejor nivel académico,
poniendo al alcance diversas opciones para cursar una licenciatura o maestría. (Coronel,
2013).

El mismo significado del concepto de aula ya configura una forma de enseñar y
aprender más acorde con modelos más tradicionales de una época industrial. En este
sentido entendemos por aula la habitación o sala de una institución en la que un grupo de
alumnos asiste a la clase del profesor. En este modelo de aula hay una limitación espaciotemporal. Profesor y alumno usan libros, ordenadores de sobremesa o portátiles u otros
recursos que ayudan al aprendizaje, pero limitándose a ese espacio y tiempo. Los móviles y
las tabletas son instrumentos que permiten por su versatilidad, portabilidad y ergonomía ser
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utilizados en cualquier lugar y momento, lo que posibilita lo que se llama un aprendizaje
ubicuo. Por esta razón el concepto de aula como espacio cerrado y estático pierde su
definición tradicional. Pero el aprendizaje móvil más que un contenido, más que una
estrategia de aprendizaje, se va a convertir en una de las competencias básicas en la línea de
aprender a aprender, y debe formar parte importante en las nuevas alfabetizaciones del siglo
XXI (Alfonso García García, 2015).
En cuanto a los espacios utilizados cuando se trabajan con estos tipos de
dispositivos electrónicos, cabe resaltar que se están rompiendo los paradigmas de que solo
en el aula de clase se puede generar el conocimiento, y se está demostrando que el
conocimiento se puede dar en cualquier espacio, y más hoy en día cuando los estudiantes
están muy apáticos por el conocimiento, es cuando hay que buscar nuevos espacios en
donde ellos e sientan a gusto y puedan mejorar su aprendizaje, teniendo en cuenta también
que se cuenten con herramientas didácticas y tecnológicas para poder generar debidamente
el proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo con los currículos educativos.

Por ende, se tienen varias razones por las cuales es importante instalar herramientas
tecnológicas en realidad aumentada en estos dispositivos. Una de estas razones es que no
necesariamente se requiere una conexión a internet para que estas aplicaciones funcionen,
ya que se pueden utilizar sin conexión, y solo será necesaria conectarla a internet si se
desea o se tiene una actualización. Una segunda razón es que tanto las tabletas como los
móviles son dispositivos con pantalla de reducido tamaño, y por esto la visualización y las
funciones de las herramientas, tienen que estar configuradas para la interacción táctil. Y
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una tercera razón según (García, 2014) “los desarrolladores de apps pueden programar
con lenguajes como Java o C++ funciones específicas de las tablets y los móviles, como la
cámara, el GPS, el acelerómetro, la vibración, etc.”, lo que lleva a decir que incluyen
nuevas aplicaciones y herramientas que están a la vanguardia de la tecnología y se pueden
aplicar en los diferentes niveles educativos, según sea su necesidad y según las áreas y
temáticas que se deseen enseñar.

Pero no se trata de introducir por introducir más cacharros en las aulas. La
integración de estas nuevas tecnologías implica construcción de aprendizajes colectivos y,
por lo tanto, exige un currículo y una planificación rigurosa. No podemos desarrollar
competencias si no hay contenidos planificados. Por lo tanto, la inclusión de estas nuevas
herramientas ha de orientarse también a fortalecer las competencias básicas de toda la vida
y las nuevas competencias digitales que permiten sobre todo aprender a aprender y también
a desaprender. Pero no es válido solamente para nuestros alumnos y alumnas, sino también
para nosotros mismos como docentes (García, 2014).

La evolución del uso y perfeccionamiento de las computadoras portátiles y del uso
de Internet, han tenido más del doble de evolución que la televisión y mucha más evolución
que la mayoría de las tecnologías. Por estos atributos, resulta incuestionable la necesidad de
elevar los métodos de educación y capacitación a niveles superiores y no solo adecuar las
técnicas tradicionales, sino crear nuevas herramientas de aprendizaje (Juan Carlos Bonilla
Cerón, 2013).
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En cuanto a los usos de las aplicaciones educativas debe tenerse en cuenta que la
herramienta educativa solo se va a aplicar a estudiantes y va a ser de carácter institucional,
lo cual permitirá que las condiciones legales se brinden y no haya ninguna repercusión del
uso de ésta. Se puede evidenciar que existen varios estudios los cuales generan resultados
del poco uso de la realidad aumentada en la educación, de los cuales se pueden mencionar
los siguientes:
Según la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, “La Realidad Aumentada es una
tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al
usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por el
ordenador. El mundo académico no está al margen de estas iniciativas y también ha
empezado a introducir la tecnología de la Realidad Aumentada en algunas de sus
disciplinas. Sin embargo el conocimiento y la aplicabilidad de esta tecnología en la
docencia son mínimos; entre otros motivos se debe a la propia naturaleza y estado de
desarrollo de dicha tecnología, así como también a su escasa presencia en los ámbitos
cotidianos de la sociedad. El desarrollo de iniciativas en la utilización de esta tecnología en
la educación y su divulgación contribuirán a su extensión en la comunidad docente. (X.
Basogain, Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, EHU )

Según el artículo de Prendes Espinosa, de la revista Piel- Bit, la realidad aumentada
ya se presenta en muchas aulas de clase, en el proceso de enseñanza- aprendizaje donde
afirma que “El objetivo de este artículo es presentar una recopilación de proyectos llevados

DISEÑO DE HERRAMIENTA SOFTWARE EDUCATIVA CON BASE EN REALIDAD
AUMENTADA Y 3D, COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE APOYO AL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA IE VALLE DE TENZA

18
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. Esta recopilación se ha obtenido a través de una investigación
documental en revistas especializadas, bases de datos, catálogos on-line y referencias de
Internet” (Prendes Espinosa, 2015)

Según estudios realizados en Nicaragua se evidencia que “Recientes estudios
revelan que los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Virtual Learning Environment),
adoptados en muchos centros de educación superior, facilitan el aprendizaje de las materias
cursadas. La mayoría de las aplicaciones multimedia, con fines educativos, se sirven de
diferentes formatos, véanse texto, imágenes, vídeo, animaciones y sonido, para presentar el
material académico. Estas herramientas complementan los métodos tradicionales de
enseñanza, dado que los contenidos, objeto de estudio, se proyectan en un modo muy
sugerente e interesante para el estudiante”. (Javier de Pedro Carracedo, 2, May. 2012).

Se puede concluir que el proyecto es de gran auge en la actualidad en varios países,
donde el proceso de implementación de herramientas tecnológicas y la realidad aumentada
está a la vanguardia; por ende, los procesos a desarrollar el proyecto están con una gran
viabilidad y funcionamiento, donde los procesos de innovación serán llamativos para el
mejor funcionamiento de las instituciones y los estudiantes tomaran sus clases llenas de
innovación y atracción ya que en la actualidad el auge son las herramientas tecnológicas, lo
más importante es enseñar como son de importantes y con un buen uso se puede mejorar el
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proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas, y así mejorar los
resultados de las mismas.
Marco conceptual
SISTEMA ÓSEO HUMANO: También llamado esqueleto humano, es la
estructura viva de huesos duros cuya función principal es la protección y apoyo a los
órganos vitales y la generación de movimiento o no en un el cuerpo.
MODELO 3D: Es el proceso de desarrollo de una representación matemática de
cualquier objeto tridimensional a través de un software especializado. Al producto se le
llama modelo 3D. Se puede visualizar como una imagen bidimensional mediante un
proceso llamado renderizado 3D o utilizar en una simulación por computadora de
fenómenos físicos.
REALIDAD AUMENTADA: Es un elemento de las nuevas tecnologías que
permite disponer de una visión diferente de la realidad. Consiste en la combinación de
elementos de un entorno real con otros elementos de un entorno virtual que han sido
creados en tres dimensiones. Al mismo tiempo, estos dos elementos se combinan en tiempo
real.
SCOPE AUMENTATY:
Con Scope podrás detectar y visualizar cualquier contenido de realidad aumentada
generado con nuestra aplicación Creator. Navega con Scope por la red social Aumentaty y
descarga cualquier proyecto que te interese. Visualiza las escenas con objetos 3D, ya sean
tuyos o de otros usuarios
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LIBRO DIGITAL: conocido en inglés como e-book o eBook, es la
publicación electrónica o digital de un libro.
HERRAMIENTA EDUCATIVA: Son programas educativos didácticos que son
diseñados con el fin de apoyar la labor de los profesores en el proceso de enseñanzaaprendizaje; las herramientas educativas están destinadas a la enseñanza y el aprendizaje
autónomo y permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.

Metodología
Diseño

Evaluación formativa: Esta evaluación ocurre en la fase de formulación y en la de
desarrollo o ejecución del proyecto. El proceso de evaluación en estas dos etapas genera
información que ayuda a formar a los investigadores en la formulación de nuevos proyectos
o en mejoras del mismo. (Restrepo, 2016) Se implementa la evaluación formativa, ya que
genera resultados del uso de herramientas tecnológicas tanto en los docentes como en
estudiantes de la institución, brindando soluciones del proceso enseñanza aprendizaje por
medio de métodos más didácticos, y que sean más agradables para los estudiantes dejando a
un lado el desarrollo normal de las clases, sino que se implementen estrategias tecnológicas
usando aplicaciones que puedan ser utilizadas como en este caso implementación de 3D y
de la realidad aumentada en el aula de clase, para adquirir los conocimientos del sistema
óseo.

DISEÑO DE HERRAMIENTA SOFTWARE EDUCATIVA CON BASE EN REALIDAD
AUMENTADA Y 3D, COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE APOYO AL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA IE VALLE DE TENZA

21
El diseño de estructura ósea se va a desarrollar en Blender, el cual sirve para el
modelado en 3D de cada uno de los huesos del esqueleto humano, de ahí el uso de las
herramientas para poder iniciar a interactuar con el elemento espejo y así poder seguir con
un proceso de medidas exactas del sistema óseo, como se va a describir a continuación.

Ilustración 1. Modelado en 3D Partes del Sistema Óseo Humano. Fuente
Autoría Propia
Los huesos del pie fueron realizados en el programa blender, por medio de un
cuadrado utilizando la herramienta de subdivisión para así poder extraerlo y aplicarle el
objeto mirror, calculando la mitad de cada hueso por medio de una imagen, y se aplica el
mismo procedimiento a las diferentes partes del sistema óseo.
Con la herramienta Photoshop se realiza la edición de las imágenes del sistema
óseo, implementado nombres de cada parte de la pieza del sistema óseo, para la
implementación del libro digital.
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Ilustración 2. Edición de Imagen de partes del sistema óseo. Fuente Autoría
Propia
En esta misma herramienta de Photoshop también se realizó el diseño de imagen de
implementación de conceptos por medio de imagen, para uso del proceso enseñanza
aprendizaje, por medio del libro digital.

Ilustración 3.Edición de Imagen de conceptos del sistema óseo. Fuente Autoría
Propia
En el celular o en una tableta se descarga la aplicación Aumentaty Creator, la cual
se realiza la instalación, el registro y se inicia a cargar la carpeta de imágenes, para así por
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medio de esta aplicación se observan cada una de las partes del sistema óseo en realidad
aumentada, y el estudiante tiene la posibilidad de iniciar a utilizar herramientas
tecnológicas innovadoras en su entorno educativo.

Ilustración 4. Implementación de imágenes en 3D en Aumentaty Creator.
Fuente Autoría Propia
Se realiza el diseño del libro digital con la herramienta Book Creator, el cual
contiene las partes del sistema óseo con su respectivos nombre y conceptos, muestra el
instructivo para realizar el paso a paso de como el estudiante puede obtener las imágenes en
realidad aumentada por medio de sus herramientas tecnológicas.

Ilustración 5. Diseño y edición de Libro digital. Fuente Autoría Propia
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En la aplicación Sublime se inicia la edición de la herramienta educativa, la cual
contiene los contenidos e imágenes del sistema óseo, implementándolo con videos, los
cuales son una segunda alternativa para realizar el proceso de enseñanza en el aula de clase,
ya que en la institución alguna veces no se cuenta con internet para acceder al libro digital.

Ilustración 6. Programación de Herramienta Educativa. Fuente Autoría Propia
La interfaz gráfica de la herramienta educativa se realiza en HTML, Java Scrip y
Css, donde por medio de una red LAN, se comparte a los celulares y tabletas y los
estudiantes pueden iniciar a interactuar con la herramienta y sus contenidos.
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Ilustración 7. Diseño de Herramienta Educativa. Fuente Autoría Propia

Participantes
La implantación de la herramienta tecnológica se va a trabaja con estudiantes de la
Institución Educativa Técnica Valle de Tenza sede campestre, en donde se envió la
información a los estudiantes de grados noveno, con un total de (54 estudiantes) , por lo
cual se va a tomar un grado de 20 estudiantes para aplicar la encuesta de satisfacción y
viabilidad del proyecto, del uso e implementación de herramientas tecnológicas en el aula
de clase.

Instrumentos
Con base en la caracterización que se realizó por parte de la dependencia de
coordinación de la Institución Educativa Técnica Valle de Tenza a los estudiantes y
docentes, se obtuvieron resultados, del poco uso de herramientas tecnológicas en las aulas
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de clase, por ende se busca por medio de este proyecto la implementación de una
herramienta en el área de ciencias naturales, la cual abarque la temática del sistema óseo,
brindando innovación y nuevas estrategias de enseñan aprendizaje y dejando a un lado el
método tradicional de enseñanza.
Después de la aplicación de le herramienta tecnológica a los estudiantes, en este
proceso de trabajo en casa por la situación mundial del covid 19, se envió el enlace a los
estudiantes por medio de WhatsApp del libro electrónico, y por medio de google drive se
comparte la aplicación para que los pueden interactuar, y así enviar las evidencias a la
docente, para poder responder la encuesta de perspectiva de os estudiantes sobre el
proyecto y el uso e implementación de herramientas educativas en el aula.
1. ¿Está de acuerdo con la implementación de herramientas educativas como
aplicaciones y libros digitales, en el aula de clase?

No
10%

Si

18

No

2

Pregunta 1

Si
90%

Grafica 1. Pregunta 1 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
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Es importante tener en cuenta la opinión de los estudiantes, y se puede evidenciar,
que el 90% está de acuerdo con la implementación de herramientas educativos como
aplicaciones web, en el aula de clase, ya que esto ayuda a superar los niveles de calidad en
cada área, motivando al estudiante interactuar con las herramientas tecnológicas utilizadas,
sino al mejoramiento de los aprendizajes del área.

2. ¿Cree usted que con el uso de herramientas educativas a través de dispositivos
electrónicos como celulares, computadores y tabletas mejoran el aprendizaje?
Si mejora

15

No mejora

2

No tiene importancia

3

Pregunta 2

No tiene
importanci
a
15%
No mejora
10%

Si mejora
75%

Grafica 2. Pregunta 2 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
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El aprendizaje en los estudiantes actualmente es significativo, por ende, el 75% cree
que es una buena estrategia para mejorar el aprendizaje en el aula de clase, ya que son
herramientas las cuales se utilizan en la actualidad para fortalecer la educación.

3. ¿Qué aspecto considera importante para el proceso de aprendizaje con el uso de las
herramientas y aplicaciones informáticas?
Acceso rápido a la información

6

Fácil aprendizaje

4

Mejora la interpretación de los temas

7

Uso de TIC

3

Pregunta 3
Acceso rápido a
la información
30%

Uso de TIC
15%
Mejora la
interpretació
n de los
temas
35%

Fácil
aprendizaje
20%

Grafica 3. Pregunta 3 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
Cada uno de los estudiantes tiene un punto de vista de ver diferente, en este caso los
aspectos importantes para el proceso de aprendizaje con herramientas tecnológicas, el 35%
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de los estudiantes notan que es relevante ya que ayuda a mejorar la interpretación de las
temáticas, el 30% que van contener acceso rápido a la información, generando información
sobre la importancia que aporta, que se ve reflejado que estas técnicas que fortalecen un
aprendizaje continuo en el estudiante.

4. A través de que dispositivos accede a información electrónica en el colegio, en el
municipio y en su casa
Computador de Escritorio

5

Computador Portátil

20

Celular

8

Tablet

14

Pregunta 4

Computador de
Escritorio
11%

Tablet
30%

Celular
17%

Computador
Portátil
42%

Grafica 4. Pregunta 4 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
Actualmente el 100% de los estudiantes de la institución tienen acceso a
dispositivos electrónicos, ya que la institución cuanta con 3 salas de informática en las
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cuales cada estudiante de grado decimo semanalmente tiene12 horas de clase en sala, el
municipio cuenta con dos puntos vive digital donde también encontraran acceso a
herramientas tecnológicas, y casi el 100% también cuenta con herramientas en sus hogares.

5. ¿Cuál es el lugar de tu colegio dónde más usas dispositivos o herramientas
tecnológicas?

Patio, durante el recreo

2

Biblioteca

0

Salón de clases

4

Sala de Informática

16

Pregunta 5

Patio,
durante el
recreo
9%
Biblioteca
0%

Salón de
clases
18%
Sala de
Informática
73%

Grafica 5. Pregunta 5 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
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Se evidencia que en la institución la sala de informática es el lugar donde más
utilizan herramientas tecnológicas, ya que la institución cuenta con computadores de mesa,
computadores portátiles y tabletas para el desarrollo de las actividades.
6. ¿Cuenta con conexión a internet en su casa para poder acceder a la información
acerca de tareas y actividades de investigación?
Si

14

No

7

Pregunta 6

No
33%

Si
67%

Grafica 6. Pregunta 6 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
Se evidencia que en la muestra que se toma de 20 estudiantes 14 cuentan con acceso
a internet, y 7 no tienen acceso a internet en sus hogares, pero cuentan con tres puntos vive
digital en el municipio los cuales no tienen ningún costo y se podrían utilizar para el uso de
estas herramientas.
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7. ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje es mejor utilizando material impreso
(Libros) que haciendo uso de Herramientas Educativas?
Si

4

No

11

Da Igual

5

Pregunta 7

Da Igual
25%

Si
20%

No
55%

Grafica 7. Pregunta 7 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
El 55% de los estudiantes evidencian que el uso de aplicaciones computarizadas da
un mejor nivel de aprendizaje, también especifican las políticas de cero papel, ya que no se
tendrían que imprimir muchos textos y sería un gasto en dinero y daño al medio ambiente.
8. ¿Si se implementara una herramienta Educativa Tecnología en algún área usted
haría uso de ella?
Si

20

No

0
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Pregunta 8

No
0%

Si
100%

Grafica 8. Pregunta 8 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
El 100% de los estudiantes harían uso de una herramienta educativa, ya que es más
sencillo y mejora el aprendizaje, y se hace más eficaz el aprendizaje la interacción del
estudiante con la herramienta educativa, y el proceso de aprendizaje es más significativo en
la actualidad, donde están en auge las TIC´S para el mejoramiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

9. ¿Cree que a través del uso de la Herramienta Educativa educativa mejora el
aprendizaje y la calidad de la educación?
Si

16

No

1

Sigue igual

3
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PREGUNTA 9
No
5%

Sigue igual
15%

Si
80%

Grafica 9. Pregunta 9 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
Basados en la actualidad y en los procesos de formación tecnológica, se evidencia
que una herramienta educativa, mejora el aprendizaje y la calidad de la educación, ya que
su ambiente, su entorno y su contenido llaman la atención de cada uno de los estudiantes
para el uso de la misma.

10. ¿Qué características cree que debe tener las Herramientas educativas para llamar
su atención y mejorar su aprendizaje?
Interactividad

5

Fácil manejo

3

Interfaz del usuario

5

Accesibilidad

7
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Pregunta 10

Accesibilidad
35%

Interactividad
25%

Fácil manejo
15%
Interfaz del
usuario
25%

Grafica 10. Pregunta 10 Encuesta Estudiantes. Fuente Autoría Propia
La diversidad de características está divida por el pensamiento del estudiante,
teniendo como fin el uso de las herramientas educativas y estando a la vanguardia
tecnológica, teniendo en cuenta que en otras instituciones se cuenta con aulas inteligentes
para la mejora continua del a calidad de la educación.

Las actividades de aprendizaje y evaluación que se desarrollarán son las siguientes:
(Gómez, 2015)
EVIDENCIA

Modelado en 3D, partes sistema óseo

ACTIVIDAD
TIPO DE

Desempeño
X

EVIDENCIA
DESCRIPCIÓN

Conocimiento
X

Producto
X
X

Diseño de las partes del sistema óseo, utilizando
herramientas tecnológicas para modelado en 3D, como lo es
Blender.

X
X
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El modelado del sistema óseo es la fase principal para el

Criterios de

funcionamiento del proyecto.

Evaluación

Tabla 1. Evaluación criterio Modelado en 3D. Fuente Autoría Propia
EVIDENCIA

LIBRO DIGITAL

ACTIVIDAD
TIPO DE

Desempeño
X

EVIDENCIA
DESCRIPCIÓN

Conocimiento
X

Producto
X
X

X
X

Diseña libro digital con manual de instrucciones y partes del
sistema óseo y la explicación de cada una, utilizando herramientas
online como creator book

Criterios de

Con el libro digital, el estudiante puede obtener la

Evaluación

información por medio de un vínculo, el cual obtiene una interfaz
gráfica agradable, las partes del sistema óseo y sus conceptos, por
medio de la aplicación de realidad aumentada podrá observar cada
parte en 3D.
Tabla 2. Evaluación Libro Digital Fuente Autoría Propia

EVIDENCIA

HERRAMIENTA EDUCATIVA

ACTIVIDAD
TIPO DE
EVIDENCIA
DESCRIPCIÓN

Desempeño

Conocimiento
X
X

Producto
X
X

X
X

Diseño de herramienta Edicativa con contenidos el sistema óseo,
imágenes, videos e ilustraciones, es una opción para realizar las
actividades académicas por si el estudiante con cuenta con internet,
obtiene los gráficos en realidad aumentada por medio de videos.

Criterios de

El estudiante obtiene la información de la temática, si no se cuenta

Evaluación

con internet, para el desarrollo de las actividades.

Tabla 3. Evaluación criterio de Herramienta Educativa. Fuente Autoría Propia
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EVIDENCIA

HERRAMIENTA REALIDAD AUMENTADA

ACTIVIDAD
Desempeño

TIPO DE

X

EVIDENCIA
DESCRIPCIÓN

Conocimiento
X

Producto
X
X

X
X

La instalación de la herramienta de realidad aumentada para
identificación de las partes del sistema óseo, por medio del libro o
de la aplicación.

Criterios de

El estudiante debe realizar la instalación de la herramienta, el

Evaluación

registro y el cargue de los contenidos del sistema óseo, para iniciar
a identificar el proceso de realidad aumentada.

Tabla 4. Evaluación criterio Realidad Aumentad. Fuente Autoría Propia
Para realizar el análisis del proyecto se va a hacer por medio de una rúbrica , de
cumplimiento con cada uno de los pasos para el desarrollo del proyecto. (Zaragoza)

RUBRICA DE EVALUACIÓN

Valoración

Valoración

Valoración

Valoración

Insuficiente

Básica

Alta

Superior

(1.0-2.9)

(3.0-3.9)

(4.0-4.5)

(4.6-5.0)

Modelado de

No tiene diseño

Contiene poco

Contiene la

Contiene

estructura ósea

ni estructura, el

diseño y

mayor parte de

totalmente la

modelado en

estructura, el

estructura, el

estructura, el

Blender del

modelado en

modelado en

modelado en

sistema óseo.

Blender del

Blender del

Blender del

sistema óseo.

sistema óseo.

sistema óseo.

Maneja poco el

Maneja en gran

Maneja

diseño en la

diseño en la

parte el diseño

totalmente el

edición de las

edición de las

en la edición de

diseño en la

Diseño y edición No maneja
de plantillas
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plantillas en

plantillas en

las plantillas en

edición de las

Photoshop de

Photoshop de

Photoshop de

plantillas en

las partes del

las partes del

las partes del

Photoshop de

sistema óseo.

sistema óseo.

sistema óseo.

las partes del
sistema óseo.

Libro digital

No utiliza

Se le dificulta

Utiliza en gran

Utiliza en

adecuadamente

utilizar

parte y

totalidad y

la

adecuadamente

adecuadamente

adecuadamente

implementación

la

la

la

de libros online

implementación

implementación

implementación

y digitales en su

de libros online

de libros online

de libros online

entorno

y digitales en su y digitales en su

y digitales en su

entorno

entorno

entorno

Herramienta

No presenta

Cuenta con

Tiene gran parte Tiene total

Educativa

conocimiento

poco

de

conocimiento

sobre

conocimiento

conocimiento

sobre

programación

sobre

sobre

programación

de HTML, para

programación

programación

de HTML, para

implementar la

de HTML, para

de HTML, para

implementar la

aplicación del

implementar la

implementar la

aplicación del

sistema óseo.

aplicación del

aplicación del

sistema óseo.

sistema óseo.

sistema óseo.

Herramientas

No identifica, ni Identifica y

Identifica y

Identifica y

de Realidad

utiliza la

utiliza muy

utiliza en su

utiliza

Aumentad

herramienta

mínimo la

gran mayoría la

adecuadamente

implementada

herramienta

herramienta

la herramienta

de realidad

implementada

implementada

implementada

aumentada

de realidad

de realidad

de realidad

aumentada

aumentada

aumentada
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Uso de

No usa

Utiliza muy

No gran parte

Usa en su

herramientas

adecuadamente

poco las

de las

totalidad y

tecnológicas de

las herramientas herramientas

herramientas

adecuadamente

comunicación y

tecnológicas de

tecnológicas de

tecnológicas de

las herramientas

almacenamiento comunicación y

comunicación y

comunicación y

tecnológicas de

almacenamiento almacenamiento almacenamiento comunicación y
almacenamiento
Impacto con

No se aplica

Aplica muy

Se aplica

Se aplica

estudiantes

adecuadamente

poco las

adecuadamente

adecuadamente

las herramientas herramientas

la mayoría de

y en totalidad

del proyecto

del proyecto

las herramientas las herramientas

con los

con los

del proyecto

del proyecto

estudiantes

estudiantes

con los

con los

estudiantes

estudiantes

Tabla 5. Rubrica de evaluación del proyecto. Fuente Autoría Propia

Procedimiento
En esta investigación se utilizará el tipo de investigación “investigación – acción”,
ya que permite identificar la problemática de la investigación para diagnosticarlo, diseñar
nuevas propuestas y finalmente aplicarlas con el fin de crear una herramienta educativa del
sistema óseo, para uso del área de ciencias naturales de la Institución Educativa Técnica
Valle de Tenza del municipio de Guateque Boyacá.
Según (Kurt Lewin , 1946) “Una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada
a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de
mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia practica social educativa,
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con el objetivo de también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las
situaciones en las que la acción se lleva a cabo”
La investigación – acción en el campo educativo facilita al docente la reflexión
pedagógica cotidiana a través de observaciones, en el cual se evalúa la práctica con el fin de
transformarla, evaluarla, y elaborar cambios utilizando herramientas y saberes pedagógicos
adecuados.
Para la recolección de datos se realizará a través de encuestas, basados en
herramientas online como Google Docs. y formularios, para obtener una eficacia en la
información. (Villalba, 2014).
El enfoque investigativo que se utilizará es Mixto (Cualitativo-Cuantitativo), en
donde se expresen a de manera de conclusiones las practicas pedagógicas implementadas,
de igual manera el aprendizaje por parte de los estudiantes. En cuanto al enfoque
cuantitativo se utilizará en la elaboración y aplicación de los análisis diagnósticos que se
realizan para el desarrollo del proyecto.
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SOFFWARE:
La implementación y diseño del libro digital, se desarrolla en la herramienta Book
Creator, donde por medio del manual de usuario se desarrolla el proceso de descargue de la
aplicación, para poder observar las partes del sistema óseo, por medio de realidad
aumentada, como se evidencia en la siguiente imagen.

Ilustración 8. Diseño de Manual de Usuario en Book Creator para observar el
sistema óseo en realidad aumentada.
Se observa también el contenido de cada parte del sistema óseo, con la respectiva
explicación, para así por medio del celular poder evidenciar cada una de las imágenes, esta
estrategia se toma por el proceso de trabajo en casa de cada uno de los estudiantes, siendo
un medio de comunicación las herramientas tecnológicas.
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Ilustración 9. Diseño de Libro digital, por medio de herramienta gratuita Book Creator

En el siguiente enlace se puede evidenciar la implementación del libro digital:
https://read.bookcreator.com/3BTdb3eY9kb5nFwAWFZSP52y36Q2/KbKy9019ToWmnp
RlZ2X2mw
Donde se puede compartir con los estudiantes por medio de la herramienta
ClassRoom

Ilustración 10: Herramienta para trabajar libro digital con los estudiantes
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Otra forma de poder enviar el libro digital a los estudiantes, es importándola a PDF,
como se muestra a continuación:

Ilustración 11.Libro digital en documento para trabajo de los estudiantes.

El lenguaje de programación utilizado para la creación de la Herramienta Educativa
es HTML, y uso de libros digitales, con implementación en diseños en 3D,
complementados con la realidad aumentada. Se inicia la programación por medio de la
aplicación sublime, la cual permite iniciar con el proceso de implementación de los
contenidos a la aplicación.
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Ilustración 12. Programación de Herramienta Tecnológica Educativa en
La herramienta educativa para los estudiantes será para uso en el aula de clase,
donde se les puede compartir la carpeta, en el momento que no se tenga internet para poder
acceder al libro digital, entonces por medio de las herramientas de la institución como los
computadores y las tabletas, serán los facilitadores para así, mostrar a los estudiantes las
temáticas, y el uso de la realidad aumentada y 3D en la educación. Se evidencia el
desarrollo de Herramienta Educativa como se muestra en la siguiente imagen.
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Ilustración 13. Herramienta Educativa del sistema óseo

Resultados
Los procesos de implementación, uso y herramientas tecnológicas en las
instituciones educativas deben ir innovando constantemente, por ende, se debe estar a la
vanguardia y actualización constante de contenidos, la tecnología en la actualidad y con la
realidad que se vice del aislamiento social ha dado pasos agigantaos, y ha demostrado que
no existen brechas para poder seguir con los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Los docentes hemos tenido que implementar nuevas estrategias con la
implementación de tecnología, las cuales deben ser innovadoras, implementadas por
medios digitales, enfocadas a las necesidades de la institución, para implementar con los
estudiantes.
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Aun dado esto, hoy en día, acceder a un celular de media o alta gama, una Tablet o
computador portátil, más que una necesidad es una prioridad, una necesidad, en donde los
estudiantes permanecen buena parte de su tiempo, es por eso que se ve la importancia de
crear la herramienta educativa, con contenidos curriculares, transversales, que permitan a
los educandos utilizar este tiempo consultando, aprendiendo, indagando por su universo,
además que la innovación dentro del aula de clase es un factor determinante en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes.
Para la aplicación de la herramienta educativa se implementó por medio de un
enlace al drive de los estudiantes, donde se compartió la información de la misma, también
por medio de WhasApp, se envió el enlace a los estudiantes del libro digital, para así ellos
poder ingresar y obtener resultados de conocimiento en la parte de ciencias naturales, como
temática el sistema óseo.
A continuación se evidencian los resultados, tomados del libro digital, por medio de
la herramienta scope, la cual los estudiantes descargaron en sus dispositivos móviles y
observaron cada una de las partes del sistema óseo en realidad aumentada, con sus
contenidos temáticos.
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Se evidencia la viabilidad del proyecto, por medio de una encuesta desarrollada en
Google Formularios, se aplica a los estudiantes, los cuales pudieron interactuar con la
herramienta educativa. La encuesta (Ver Anexo B), como resultados de la aplicación de 20
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encuestas a estudiantes, los cuales evidenciaron el funcionamiento de la misma y
observaron en 3D y realidad aumentada el sistema óseo, logrando comprender la temática
planteada por medio de la innovación, cuyos resultados se muestran a continuación.

Grafica 11 Pregunta 1 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.

Se evidencia que el 100% del estudiante está de acuerdo con el uso de las
Herramientas en el aula de clase, ya que es una estrategia pedagógica la cual ayuda a
fortalecer los conocimientos, por medio de la innovación tecnológica, implementada en las
diferentes áreas.

Grafica 12. Pregunta 2 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.
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El impacto de implemntracion de estrategias educativas, llama la atencion a los
estudientes, fue satisfactirio, ya que se evidencia que el uso de esta estrategia pedagoica
ayuda a fortalecer y mejorar el aprendizaje continuo, por medio del uso de las TIC, ademas
de la buena aceptacion y motivacion que se evidencio a traves de estas estrategias
innovadoras

Grafica 13. Pregunta 3 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.

Se evidencia que el uso de la herramienta educativa mejora del aprendizaje, es
significativo ya que evidencia que más del 97,4%, está de acuerdo, que cada una de estas
experiencias son significativas en el área que se está efectuando, logrando así los objetivos
diseñados y se tome como punto de partida para la ejecución de esta habilidad en las
diferentes áreas del conocimiento.
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Grafica 14. Pregunta 4 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.

Se evidencia que los instrumentos tecnológicos se han trasformado en una pieza
esencial en los estudiantes, ya que muchos cuentan con algún tipo de estos dispositivos, y la
institución les provee los recursos para el acceso y desarrollo de cada una de las
actividades planteadas, en sus prácticas educativas.

Grafica 15. Pregunta 5 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.
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La implementación y diseño de la herramienta tecnológica, ayuda a que por medio
visual los estudiantes, adquieran de forma más practica el aprendizaje de cada una de la
temáticas evaluada, por medio de la motivación y el interés hacia las tecnologías.

Grafica 16. Pregunta 6 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.

Se evidencia la implementación de la herramienta educativa, genero impacto en los
estudiantes, por cada una de las estrategias implementadas en los recursos tecnológicos,
como celulares, tabletas y computadores. Donde el 100% de los estudiantes manifiesta su
motivación por medio de métodos innovadores de aprendizaje.

DISEÑO DE HERRAMIENTA SOFTWARE EDUCATIVA CON BASE EN REALIDAD
AUMENTADA Y 3D, COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE APOYO AL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA IE VALLE DE TENZA

53

Grafica 17. Pregunta 7 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.

El uso de la tecnología e implementación de herramientas es indispensable en un
mundo moderno como en el que estamos para los estudiantes, donde ellos son los pioneros
de grandes creaciones ya avances tecnológicos, evidenciado en cada una de las áreas de la
institución, el cual motiva los y ayuda en los procesos de enseñanza.

Grafica 18. Pregunta 8 Encuesta de viabilidad. Fuente Autoría Propia.
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Teniendo en cuenta la implementación de la herramienta tecnológica, se evidencia
que el uso de nuevas estrategias fortalece las bases del conocimiento, por medio de la
tecnología, donde genera un impacto del 97,4%, que demuestra que a los estudiantes les
gustan nuevos métodos de aprendizaje.
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Conclusiones


Se evidencia que el uso de herramientas tecnológicas multimediales, para modelado
en 3D y realidad aumentada, son estrategias innovadoras y de apoyo para el proceso
enseñanza- aprendizaje el cual se ejecuta en las instituciones educativas.



El impacto de la herramienta educativa fue satisfactorio, teniendo en cuenta que
cada estudiante lo aplico desde casa, por el aislamiento social, y demuestra que la
implementación de las TIC, en dispositivos para estos procesos es de gran
importancia en la actualidad.



La motivación y uso de dispositivos móviles en el estudiante, generan resultados
satisfactorios de aprendizaje, basados en estrategias desarrolladas por los docentes,
las cuales deben ser innovadoras y llamativas, tanto en el aula como fuera de ella.



Se logró evidenciar que los estudiantes se motivan y adquieren mejor sus
conocimientos a través del uso de las Tic, en este caso el área de ciencias naturales,
generando resultados positivos con el uso e implementación de herramientas
tecnológicas, dando una pauta para la aplicación de la estrategia pedagógica en
cualquier área de la institución.
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Discusión
Se evidencia que los resultados del proceso de investigación en la implementación
de la herramienta software educativa, es de gran importancia, ya que la implementación en
los procesos enseñanza aprendizaje, han sido innovadores para los estudiantes, llevando
nuevos lineamientos y estrategias de aprendizaje en el aula, basadas en nuevas experiencias
significativas, los cuales en las encuestas aplicadas muestra la utilidad, que brinda su uso en
el entorno educativo.
Se identifica el agrado que tienen los usuarios, con el uso de herramientas
tecnológicas, de ahí surge que el uso y la implementación de las mismas ayudando a
generar nuevas estrategias de aprendizaje, basados en el manejo de las tabletas y celulares,
ay que en la actualidad es una de las herramientas en las cuales pasan mas tiempo los
estudiantes, de ahí surge su agrado y ser mas llamativos en los procesos.
Las TI, son una parte fundamental para los estudiantes en la actualidad, se identifica
que realizan muchas de sus actividades diarias con estas herramientas tecnológicas, las
cuales facilitan y agilizan los procesos educativos, en la implementación de la herramienta
software educativa, ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, facilitando y apoyando
cada una de las actividades, se busca que los estudiantes utilicen estas herramientas de
forma responsable.
Se puede identificar de la implementación de la herramienta en 3D y realidad
aumentada que promueve beneficios sorprendentes sobre los procesos de aprendizaje en los
estudiantes y de enseñanza en los docentes, siendo un proceso innovador y productivo en el
aula de clase.
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Los procesos de implementación tecnológica en la educación permiten a los
alumnos aprendizaje interactivo, el cual ayuda a fomentar la colaboración, entre cada uno
de los usuarios, el cual optimiza tiempo tanto para los docentes como para los estudiantes,
siendo mas eficientes en el desarrollo de las actividades, la adaptación al aprendizaje por
medio de celulares, tabletas, computadores y artefactos tecnológicos, , son materiales de
apoyo e innovadores en cada uno de los procesos educativos.
Se observa que en la actualidad las tecnologías tienen un mejor proceso de
comunicación entre docentes y estudiantes; donde el material físico se cambia por el marial
virtual, y de innovación como lo es en este caso la implementación de la herramienta
software educativa la cual maneja la realidad aumentada y el 3D, en el área de ciencias
naturales, con la temática de cada una de las partes del sistema óseo, donde se trabaja en
tiempo real, mejorando las estrategias de aprendizaje e interacción con los diferentes
Se identifica según los resultados obtenidos que los estudiantes por medio de esta
herramienta, afirman que tienen mayor conocimiento, implementando metodologías de
aprendizaje con herramientas tecnológicas, y afirman que hace falta implementar mas
estrategias como estas en las diferentes áreas del conocimiento, para mejorar la educación a
través de las TI.
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Anexos
ANEXO 1. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIENTES

1. ¿Está de acuerdo con la implementación de herramientas educativas como
aplicaciones y libros digitales, en el aula de clase?
a. Si
b. No
2. ¿Cree usted que con el uso de herramientas educativas a través de dispositivos
electrónicos como celulares, computadores y tabletas mejoran el aprendizaje?
a. Si mejora
b. No mejora
c. No tiene importancia
3. ¿Qué aspecto considera importante para el proceso de aprendizaje con el uso de las
herramientas y aplicaciones informáticas?
a. Acceso rápido a la información
b. Fácil aprendizaje
c. Mejora la interpretación de los temas
d. Uso de TIC
4. A través de que dispositivos accede a información electrónica en el colegio, en el
municipio y en su casa
a. Computador de Escritorio
b. Computador Portátil
c. Celular
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d. Tablet
5. ¿Cuál es el lugar de tu colegio dónde más usas dispositivos o herramientas
tecnológicas?
a. Patio, durante el recreo
b. Biblioteca
c. Salón de clases
d. Sala de Informática
6. ¿Cuenta con conexión a internet en su casa para poder acceder a la información
acerca de tareas y actividades de investigación?
a. Si
b. No
7. ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje es mejor utilizando material impreso
(Libros) que haciendo uso de Herramientas Educativas?
a. Si
b. No
c. Da igual
8. ¿Si se implementara una herramienta Educativa Tecnología en algún área usted
haría uso de ella?
a. Si
b. No
9. ¿Cree que a través del uso de la Herramienta Educativa educativa mejora el
aprendizaje y la calidad de la educación?
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a. Si
b. No
c. Sigue igual
10. ¿Qué características cree que debe tener las Herramientas educativas para llamar su
atención y mejorar su aprendizaje?
a. Interactividad
b. Fácil manejo
c. Interfaz del usuario
d. Accesibilidad
ANEXO 2. ENCUESTA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

1. ¿Está de acuerdo con el uso de Herramienta Tecnológicas en el aula de clase? *
a. SI
b. NO
c. TAL VEZ
2. ¿Le gustaría que en su colegio se complementación estrategias en las diferentes
áreas, con la implementación de las TIC?
a. SI
b. NO
c. TALVEZ
3.

¿El uso de la herramienta educativa ayuda a el aprendizaje en el área de ciencias
naturales?

a. SI
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b. NO
c. TAL VEZ
4. ¿La implementación de herramientas móviles como celulares, tabletas y
computadores; facilitan el acceso a información e interactividad en el área?
a. SI
b. NO
c. TAL VEZ
5.

¿El entorno gráfico de la herramienta educativa ayuda en la motivación de
aprendizaje al estudiante?

a. SI
b. NO
c. TAL VEZ
6. ¿La estrategia utilizada para el área de ciencias naturales, le pareció motivadora e
innovadora?
a. SI
b. NO
c. TAL VEZ
7. ¿Está de acuerdo con la implementación de herramientas educativas en las
diferentes áreas que se orientan en la institución?
a. SI
b. NO
c. TAL VEZ
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8.

¿Le gustaría que se aplicaran nuevas y mejores estrategias pedagógicas, con
innovación y uso de tecnologías?

a. SI
b. NO
c. TAL VEZ

