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Resumen

application, to develop the scientific capacity of

El presente artículo de investigación se basa
en la aplicación una estrategia pedagógica,
mediada

por

el

uso

de

herramientas

tecnológica como la App Chrome Ville Science
realidad aumentada, para lograr desarrollar la
habilidad científica de la observación en los
estudiantes de grado primero, de esta forma
se contribuye a cambiar gradualmente el
paradigma

de

la

educación

tradicional

propiciando al involucrar al estudiante en su
propio aprendizaje.
realizó

en

la

La investigación se
institución

educativa

Cundinamarca IED, en la ciudad de Bogotá,
localidad (19) ciudad bolívar, conformada por
los grados que oscilan entre la primera
infancia, básica primaria, básica secundaria y

observation in the first grade students, thus
contributing to gradually change the paradigm
of traditional education propitiating the student
involved in their own learning. The research
was carried out in the educational institution
Cundinamarca IED, in the city of Bogotá,
locality (19) Ciudad Bolivar, formed by the
grades that oscillate between early childhood,
basic primary, basic secondary and vocational
media and whose population belongs to the
strata 1 and 2.
Palabras clave: pedagogía, ciencias
naturales, Realidad aumentada, tic.
Introducción
En el presente documento se expone

media vocacional y cuya población pertenece

brevemente

a los estratos 1 y 2.

dentro de la IED Cundinamarca, que partió de

Summary

la

investigación

desarrollada

los datos arrojados en las pruebas SABER
2016, donde se pudo evidenciar en el área de

This research article is based on the

ciencias

naturales,

los

vacíos

en

los

application of pedagogical strategie, mediated

estudiantes en cuanto al uso de la habilidad

by the use of technological tools such as the

científica de observación, además de un bajo

Chrome Ville Science augmented reality

uso de las herramientas tecnológicas en las
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diferentes áreas por parte de los docentes,

aproximadamente

siendo estas usadas por lo general en espacio-

jornada, pertenecientes a los estratos 1 y 2,

académico de tecnología.

se ha evidenciado que los estudiantes y en

Se expone también una revisión de los
antecedentes sobre la aplicación de la
Realidad Aumentada en la educación y sus
ventajas sobre el aprendizaje. Que permite al
estudiante explorar, sensibilizar, observar y
aplicar sus conceptos, además le permite
comparar el mundo real y el virtual.

2000

estudiantes

por

particular los niños y niñas de grado primero
manifiesten deseos de aprender ciencias
naturales de manera diferente a la escuela
tradicional,

expresándose

esto

en

sus

comportamiento hacia la clase en algunas
ocasiones apáticos, en otras aburridos y con el
deseo de indagar e ir más allá de los contextos
y conceptos planteados en el aula de

La primera parte del artículo reflexiona en

clase. Esta afirmación surge de la observación

torno a algunos de los conceptos más

directa realizada por una de las docentes de la

importantes de la investigación realizada. Se

presente investigación y en la indagación

define el planteamiento del problema, el uso

directa con otros docentes del área, quienes

de la tecnología en el aula, los estilos de

manifiestan que algunas habilidades científicas

aprendizaje y que es la Realidad Aumentada y

elementales que deben tener los estudiantes

como se puede tener en cuenta en los

de educación básica están ausentes o en nivel

procesos de enseñanza-aprendizaje con los

bajo.

niños de grado primero del IED Cundinamarca.
El uso de las herramientas tecnológicas en
las

actividades

escolares

permite

También hay que reconocer que se, han
venido desconociendo las posibilidades de la

la

utilidad de las herramientas tecnológicas en el

transformación de las prácticas tradicionales

ámbito pedagógico, por diferentes causas

que vienen usando los docentes ya es una

entre las que se pueden mencionar la

herramienta pedagógica que aporta a los

frustración

contenidos escolares y contribuyen en los

conocimiento por parte de los docentes, el

procesos de enseñanza aprendizaje.

bajo nivel de control que

Descripción del problema.

docentes cuando usan las TIC, lo cual resulta

En el colegio Cundinamarca I.E.D, ubicado
en la localidad 19 Ciudad Bolívar, con

en

una

ante

pobre

competitividad

aplicación

en

el

perciben los
del

recurso

tecnológico en el aula haciendo que aún la
metodología utilizada siga enmarcada en la
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escuela tradicional: rutinaria, la cual no atrae ni

modelo pedagógico del colegio: “pedagogía

motiva el aprendizaje de los niños y las niñas.

crítica”, con una postura epistemológica

Según la OEI: (OEI, 2016) “la enseñanza

basada en la construcción del conocimiento,

de las ciencias busca favorecer en niños y

bajo la mirada de los postulados de Ausubel y

jóvenes el desarrollo de sus capacidades de

Piaget, permitiendo la entrada de saberes de

observación,

razonamiento,

las comunidades a la escuela, desechando las

comunicación y abstracción; permite que

posturas dogmáticas, autoritarias y absolutas

piensen y elaboren su pensamiento de manera

del conocimiento por parte de los docentes,

autónoma. Además, mientras construyen su

reconociendo a los estudiantes y a la

cultura

comunidad educativa como sujetos de saber,

análisis,

científica,

los

niños-adolescentes

desarrollan su personalidad individual y social.”

al

estudiante

como

centro

del

saber

pedagógico, el protagonista en la búsqueda y
Para la población en estudio (grado
primero) se hace necesario incentivar la
curiosidad, el espíritu crítico, el respeto, la

la construcción del conocimiento, quienes
potencian desde sus contextos una comunidad
de aprendizaje.

argumentación, así como las competencias del
siglo XXI que según la (UNESCO, 2013) son:

Partiendo

de

las

manifestaciones

“pensamiento crítico, colaboración, creatividad,

expresadas por los estudiantes de grado

comunicación”, todo lo anterior se refuerza al

primero, en cuanto a la forma de aprender

fomentar la capacidad de pensar analítica y

ciencias y con la expectativa de desarrollar la

críticamente

habilidad científica de observación dentro del

siguiendo

el

pensamiento

científico ya que las ciencias no son exactas,

marco

del

pensamiento

son dinámicas, complejas y generan cambios

investigación plantea la posibilidad de aplicar

continuos en la vida de los seres, donde el

herramientas

objeto de estudio es la naturaleza y las

dinamizar los procesos de enseñanza y

interacciones que allí se producen.

aprendizaje de las ciencias naturales.

tecnológicas

científico,
que

esta

permita

De acuerdo con lo anterior como docentes

La implementación de las estrategias

del colegio Cundinamarca, se propende por

pedagógicas mediadas por la Realidad

desarrollar en los niños y niñas de grado

Aumentada (RA) en ciencias naturales,

primero el pensamiento científico en la

contribuye al desarrollo de la habilidad

habilidad de observación, con base en el

científica de observación en los estudiantes de
grado primero del Colegio Cundinamarca IED.
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Teorías del Aprendizaje

hay dos mecanismos para el aprendizaje: La

Para desarrollar la habilidad científica

asimilación

y

la

acomodación.

En

la

objeto de esta investigación, la observación, se

asimilación, se adhieren nuevos conceptos en

plantea la mediación pedagógica con TIC a

el esquema previo. En la acomodación, los

través del uso de la Realidad Aumentada (RA),

conocimientos previos se acomodan a la

es conveniente conocer las características de

nueva experiencia.

la población: los niños y niñas de grado

Según este planteamiento se asimilan o

primero se encuentran en edades entre los 6 y

reestructuran los nuevos conocimientos día a

7 años de edad. De acuerdo con la teoría de

día a partir de las pre-concepciones que el

desarrollo del aprendizaje cognitivo de Piaget

aprendiz

(Piaget, 1981) los estudiantes se encuentran

experiencias;

en la etapa pre-operativa. En esta etapa los

reorganizan a medida que se avanza con la

niños y niñas tienen un pensamiento pre-

edad y las relaciones establecidas en los

lógico, el ensayo y error puede hacerle

preconceptos son los que cambian, aprender

descubrir

relaciones

es adaptarse a los cambios por medio de la

correctas, pero no es capaz de considerar más

asimilación y la acomodación descritos por

de una característica al mismo tiempo; el

Piaget. Para que este proceso se dé el

lenguaje es egocéntrico, debido a su falta de

individuo interpreta sus propias vivencias; los

interrelación con el mundo que le rodea.

docentes, la familia y el entorno son

Asimismo los niños van construyendo el

facilitadores

conocimiento por medio de la observación, la

reorganización.

intuitivamente

las

exploración, la lectura, entre otras.
Vale la pena preguntarse: ¿Por qué se dice

En

tiene,

esta

de

lo

los

de

vivido,

de

conocimientos

esos

etapa

de

sus
se

procesos

de

desarrollo

es

fundamental la motivación, importante para el

que Piaget es constructivista? En términos

desarrollo

del

aprendizaje

generales, porque este autor entiende el

perfeccionamiento

aprendizaje como una reorganización de las

académicas sociales, culturales y morales.

estructuras cognitivas existentes en cada

Tanto la motivación como el interés son

momento. Piaget percibe que la capacidad

elementos que dinamizan en los alumnos la

cognitiva y la inteligencia están estrechamente

intención por aprender nuevas cosas y

ligadas al medio físico y social. ¿Cómo se

encontrar como las pueden aplicar. Al respecto

produce el desarrollo cognitivo? Considera que

Santrock (2003) planteó que “los alumnos

de

las

y

el

destrezas
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altamente motivados siempre están ansiosos

este fundamento surge la cuestión: ¿Cuándo

por ir a la escuela y aprender”, esta es una

el aprendizaje es significativo para el sujeto?

condición necesaria para que ocurra el

Ausubel responde: “Si tuviese que reducir toda

aprendizaje significativo. “Los conocimientos

la psicología educativa a un solo principio,

culturales, propios de la enseñanza escolar, se

enunciaría este: El factor más importante que

encuentran muy desarrollados por lo que la

influye en el aprendizaje es lo que el alumno

enseñanza en la escuela debe ser precisa,

ya sabe. Averígüese esto y enséñese

novedosa, ordenada, sistemática y sobre todo,

consecuentemente” (Ausubel, 1983).

organizada en el tiempo. Entonces, el objetivo

En el constructivismo el conocimiento es

es que el cerebro esté en condiciones de

significativo, es decir, implica que la activación

generar redes neuronales estables capaces de

de los conocimientos se integren a estructuras

mantener dicha información. En esta etapa, la

cognitivas. El conocimiento requiere cierto

estimulación ambiental, la repetición y la

grado de búsqueda, de cuestionamiento por

selección de conocimientos será básica para el

parte del que aprende. La interacción social

futuro desarrollo cognitivo de los niños”.

enriquece

(Desarrollo infantil- crecimiento infantil, 2015).

aprendizaje siempre que facilite la dialéctica

Esta premisa soporta el fundamento de la

entre la información construida por la sociedad

presente investigación basada en el desarrollo

y por la persona. Los escenarios naturales

de las habilidades científicas en niños y niñas

pueden

entre los 6 y 7 años, donde la motivación, las

conocimiento al dar más protagonismo a los

ganas de aprender de forma novedosa y el

que aprenden.

desarrollo

del

espíritu

científico

son

estimuladas por medio del recurso TIC, (RA).

el

proceso

favorecer

la

de

enseñanza-

construcción

de

Es necesario conocer las estructuras
cognitivas de los estudiantes, es decir, saber

Una vez identificadas las características de

que conocimientos tienen y como se pueden

la población en estudio en cuanto a su

aprovechar y orientar en el aula; ningún

desarrollo cognitivo, es importante resaltar la

estudiante parte de mentes en cero, tienen

teoría del aprendizaje del constructivismo,

experiencias que facilitan los procesos de

como

aprendizaje

aprendizaje, los cuales se afianzan o aclaran

significativo y pedagogía crítica, alineando la

con la ayuda de los docentes siendo

presente investigación al PEI del colegio

relevantes los procesos de observación

Cundinamarca I.E.D. Siendo coherente con

experimentación y análisis en clase, de esta

enfoque

pedagógico,
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manera el aprendizaje llega a ser significativo

estudiantes en etapa pre operativa, así como

cuando el estudiante relaciona e interacciona

las

las ideas previas con lo que ve, quiere, o

estudiadas por Ausubel.

debe aprender.

previas

o

preconcepciones

Intentar mantener la atención por periodos

La propuesta de intervención de la presente
investigación,

ideas

las

agotan los neurotransmisores de la corteza pre

concepciones previas de los estudiantes en

frontal, es por esto que al utilizar el recurso

cuanto a las habilidades científicas como la

tecnológico RA este nos permite recuperar la

observación que han adquirido con respecto a

atención mejorando los procesos cognitivos de

los seres vivos, para este contexto la

los estudiantes.

germinación y crecimiento de las plantas y se

planteada por Piaget y Ausubel coincide en

considera que una manera de desarrollarla es

que

por medio de la mediación tecnológica bajo el

experimentador y aprendiz del conocimiento.

programa RA “Chrome Ville”, la cual permite

Para aprender algo el estudiante debe estar

captar la atención de los estudiantes.

motivado e interesado en el tema, de esta

“Diversos

tiene

estudios

en

cuenta

largos de tiempo genera cansancio porque se

es

el

protagonista,

manera puede aplicar sus preconceptos

capacidad del alumno para mantener la

haciendo que el conocimiento sea significativo.

atención sostenida varía, en promedio, entre

Las

10 y 20 minutos” (Tokuhama, 2011). Durante

constructivista han demostrado que los

estos minutos los niños y niñas se concentran

estudiantes aprenden mejor a partir de la

y se motivan a emprender las tareas o

construcción del conocimiento por medio de la

actividades propuestas en la clase, siendo la

combinación de experiencia, interpretación e

primera parte, es decir, la primera explicación

interacciones estructurales con los integrantes

la que motiva a que la concentración y a que la

del aula escolar (compañeros y docentes) (S,

atención fluyan, así lo afirma (Davidson, 2012)

1998). En este orden de ideas para el

“Cuando

estudiante

emociones

que

estudiante

la

las

demuestran

el

La teoría constructivista

positivas

nos

investigaciones

es

más

del

fácil

aprendizaje

construir

el

impregnan de energía podemos concentrarnos

conocimiento con el apoyo de quienes le

mejor y empatizar más, ser más creativos y

rodean o sus pares, ya que cada uno tiene sus

mantener el interés por las tareas”. De esta

propios

forma la asimilación y la acomodación

complementándose mutuamente. Teniendo en

enunciadas por Piaget se cumplen para los

cuenta

ritmos
lo

anterior,

de
esta

aprendizaje,
propuesta

de
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investigación

aplicara

la

enseñanza

elaborado y estructurado que les permita

experiencial, ideal para el aprendizaje de las

comprender el mundo que los rodea.

ciencias naturales, con y sin el uso de TIC.

Realidad Aumentada.

Por otro lado, en el constructivismo el
individuo

se

debe

interesar

por

La Realidad Aumentada (RA) conocida

el

como “Realidad Virtual” es una de las

conocimiento. Uno de los requisitos para que

tecnologías más modernas, aunque esta

el aprendizaje sea significativo de acuerdo con

apareció hace más de medio siglo como

Ausubel (1983) es el siguiente “Un aprendizaje

realidad Virtual, y se define como la

es significativo cuando los contenidos: son

superposición de elementos virtuales sobre

relacionados de modo no arbitrario y sustancial

una visión de la realidad, de manera que

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya

aportan información adicional a dicha realidad.

sabe”. Ausubel (1983) maneja el concepto de

En el Blog pensamientos computables de

inclusores, que son entidades psicológicas que

divulgación científica sobre las ramas de la

componen una estructura cognitiva y son

informática más apasionantes destaca el

importantes en la asimilación del aprendizaje

trabajo: “Evolución de la realidad virtual” donde

significativo puesto que estos se transforman y

se muestran los diversos aportes que se han

crecen, en la medida en que las experiencias

destacado a través del tiempo. Desde 1958

previas del individuo. Requisito que los

hasta la actualidad se han realizado distintas

estudiantes de la presente investigación

investigaciones

poseen.

instrumentos de trabajo con relación a la

Para que el saber previo se transforme en

y

generado

varios

Realidad Virtual. Con estas investigaciones se

uno más elaborado el estudiante debe tener

han

disposición para tratar la información que

tecnológicas como: cascos, visores, ambientes

desea aprender y establecer la relación entre

interactivos, simuladores y muchos otros con

lo que aprende y lo que sabe (Coll 1997). Esto

el fin de transformar la ciencia y encontrar los

implica mantener la motivación durante la

beneficios para las personas.

asimilación de los nuevos conceptos.
De lo anterior se puede deducir que tanto
para Ausubel (1983) como para Coll (1997) los
estudiantes están en capacidad de aprender y
luego transformar el conocimiento en algo más

desarrollado

varias

herramientas

Además con la creación de una curiosa
máquina

inventada

por

Morton

Heilig,

realizador de cine, aparece la Realidad Virtual.
Morton

Construye

una

máquina

de

videojuegos ARCADE como las que inundaron
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el

mercado

en

los

años

90.

La

planea aprovechar la RA y su facilidad de

llamó SENSORAMA, un nombre que pretendía

acceso a través de aplicaciones gratuitas para

condensar la experiencia del producto, pues

que los niños y niñas en edad temprana,

este proyectaba imágenes en 3D, a lo

experimenten algunos fenómenos de las

que sumaba un sonido envolvente, hacía

ciencias naturales, como en el proceso de

vibrar el asiento y creaba viento lanzando aire

germinación de la planta, haciéndoles sentir

al espectador.

que la planta es parte de su entorno natural a

Y es que se puede decir que el nacimiento
de la Realidad Aumentada (RA) está ligado a
los avances de la Realidad Virtual a través del
tiempo, visto en cada uno de los instrumentos

la vez de permitir que estos aprendizajes
significativos realicen cambios en su estructura
de pensamiento y lo más importante sean
útiles para la vida.

que hoy hacen parte de las nuevas

Otra de las definiciones de Realidad

herramientas tecnológicas, el actual proyecto

Aumentada surge de: (Caudell y Mizell, 1992).

de investigación tiene como finalidad realizar

Quienes fueron los primeros en hablar del

estrategias

la

termino Realidad Aumentada (RA) para

Realidad Aumentada (RA) y así contribuir a la

referirse a la incorporación de material

innovación de la educación en las practicas

informático sobre el mundo real. En su trabajo

docentes, y a su vez

se plantea como objetivo aplicar la Realidad

didácticas

mediadas

por

cambiar las

metodologías empleadas en las clases.
La

realidad

aumentada

consiste

Aumentada en la fabricación y procesos de
en

combinar el mundo real con el virtual mediante
un proceso informático, gracias a esta
tecnología se puede añadir información visual
a la realidad y crear todo tipo de experiencias
interactivas: productos en 3D, simuladores,
video juegos y mucho más. La Realidad
Aumentada se encuentra en Apps que
funcionan en todo tipo de teléfonos inteligentes

mantenimiento, permitiendo a los operarios ver
marcas indexadas o instrucciones como si
estuvieran pintadas en la superficie de las
piezas. De la misma forma discutían las
ventajas de (AR) para estos tiempos. También
reconocían la dificultad y el aumento de los
requisitos de registro con el fin de alinear
realidad y virtualidad.
Al

ser

descubierta

esta

grupos

investigación

de

tecnología,

(Smartphone) y Tablet, hay gran variedad en

numerosos

de

estos programas, existen unos gratis de fácil

distintas partes del mundo empezaron a

uso y acceso a ellos. En esta investigación se

trabajar en las aplicaciones de la realidad
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aumentada, en sus disciplinas entre estas:

acerca de la formación de imágenes de la

medicina,

localización,

escena real, de modo que puede procesar los

entretenimiento, educación, mantenimiento y

objetos correctamente. Los datos enviados

reparación de artefactos ventas, entre otros.

controlan la cámara que se utiliza para generar

robótica,

geo

Uno de los procesos de la Realidad
Aumentada radica en la forma de combinar el
mundo real y el mundo virtual dentro de un
solo ambiente aumentado y así poder

la imagen de los objetos virtuales. Esta imagen
virtual se fusiona con la imagen de la escena
real y al final se forma la imagen de realidad
aumentada (Vallino, 1998).

mantener en el usuario la ilusión de que los

La realidad Aumentada debe seguir unos

objetos virtuales verdaderamente hacen parte

procesos para que funcione y es necesario

del mundo real, aunque solo sea una

tener en cuenta los siguientes aspectos: 1) la

representación gráfica vista de otra manera.

combinación de escenarios reales y virtuales;

Así, se necesita una constante alineación del

2) la interactividad en tiempo real; 3) el

mundo virtual con el mundo real (Vallino, 1998)

seguimiento y ubicación de las piezas

para lograr esto, se plantea en esta

tridimensionales; 4) la portabilidad. Además

investigación que los niños y niñas compartan

deben intervenir varios componentes, que

la experiencia con la RA, en contraste con su

gracias a ellos una imagen puede ser tomada

experiencia en el mundo real, realizando

por un dispositivo óptico (cámara de vídeo) y

actividades y proyectos de revisión paralela, tal

luego la cámara realiza una captura en

es el caso del proceso de germinación de una

perspectiva del mundo que está en 3D y la

planta que lo experimentaran con RA y

transforma del mundo real al virtual.

también podrán verlo en su propia casa con el
crecimiento de una planta, que les ha sido
encargada haciendo además participes a las
familias en los hogares.

La realidad Aumentada en la educación, ha
permitido mejorar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, ya que es una herramienta
tecnológica que puede ser aplicada en todas

Para que esto sea posible se debe realizar

las áreas del conocimiento, usada como

con un sistema de gráficos, así se podrá

estrategia didáctica que permite a los docentes

generar la imagen, los objetos virtuales se

realizar de manera distinta sus clases y de

modelan en un marco de referencia entorno al

esta manera llamar la atención de los

objeto que este capturando. En ese momento,

estudiantes, despertando su interés y gusto

el sistema de gráficos recibe información

por aprender.
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A través del uso de los dispositivos

prácticas docentes para la enseñanza de

tecnológicos y el avance de la ciencia se ha

contenido científico y cultural de las clases

podido diseñar más programas educativos que

escolares en un formato fácil de entender.

permiten

metodologías

(Unión Europea, 2005). Siendo la investigación

tradicionales, rompiendo con los paradigmas

actual un trabajo donde se desarrollarán

de la educación a la vez de brindar a los

distintas actividades mediadas por la Realidad

estudiantes otros elementos en sus procesos

Aumentada es importante reconocer que las

de enseñanza y aprendizaje.

anteriores han alcanzado la mayoría de

trasformar

las

En la actualidad la realidad aumentada ha
sido aplicada en varios proyectos educativos,
tales como: el proyecto Magic Book del grupo
HIT

de

Nueva

Zelanda

(University

objetivos, pero a su vez han dejado abiertas
sus investigaciones para continuar trabajando
en ellas.

of

El anterior trabajo facilita a los estudiantes

Canterbury, 2002) en el cual las personas

el interactuar con los objetos virtuales en un

interaccionan con el mundo virtual, a través de

espacio compartido proporcionado por un

experiencias que dejan aprendizajes, ellos

sistema de visualización de (RA), de la misma

observan las páginas de un libro real a través

forma, el proyecto promueve el trabajo en

de una pantalla de mano y lo que se puede ver

equipo, la colaboración entre las clases en la

en la pantalla es contenido virtual superpuesto

misma escuela o incluso a distancia, entre

sobre las páginas reales, se ve un mundo

escuelas de diferentes países con un enfoque

virtual 3D, esto hace que se genere interés y

centrado en el estudiante. Siendo este un

motivación frente a las temáticas que se

trabajo basado en las necesidades de los

trabajan. Este proyecto del cual se conoce

estudiantes, en sus interese y en la

poco, quiere aplicar la Realidad Aumentada

trasformación del mundo real mediado por las

en los libros brindándoles a sus lectores una

tecnologías modernas con el fin de

manera divertida

concordancia con el avance de la ciencia y la

de interactuar con las

tecnologías también la comisión europea ha
financiado el proyecto ARiSE (Augmented
Reality in School Environments) donde su
objetivo es crear un medio innovador de
enseñanza, permitiendo a los profesores
desarrollar, con un esfuerzo moderado, nuevas

ir en

tecnología.
Por lo anterior, se puede afirmar que la
realidad aumentada es una herramienta
tecnológica que contribuye en los procesos
pedagógicos y didácticos de los estudiantes y
trasforma las practicas del docente, además va
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con el avance y permite una interacción con el

independiente o conjunta sobre los conceptos,

mundo real de forma virtual siendo esto

pero no la relación sobre estos, tal como lo

creativo,

afirma Hernández, Fernández y Baptista

motivador

y

sobre

todo

transformador.

(2006), en razón a que si se establecen
proporciones entre estas dimensiones para

Tipo de investigación
Esta investigación está basada en el
paradigma exploratorio, descriptivo, ya que
busca comprender, interpretar y describir el
proceso que realizaron los estudiantes al
desarrollar

la

habilidad

científica

de

comprender un determinado significado sería
un estudio de tipo correlacional, el cual no
aborda la presente investigación ya que esta
pretende mostrar diferentes puntos de vista de
una situación o de un contexto.

observación utilizando un recurso tecnológico,
Realidad Aumentada (RA).

Stake (1998) plantea que el estudio de caso
busca comprender con precisión y detalle un

A su vez, la presente investigación se

caso de estudio exclusivo y complejo, por esta

enmarca dentro del estudio descriptivo de caso

razón la investigación es acertada ya que

único, dado que busca

buscó estudiar un fenómeno específico

lograr una mejor

comprensión de un evento concreto y no de

(desarrollar

uno determinado que sea representativo de

observación) en una población determinada

otros casos o que exponga un problema

(estudiantes de ciclo 1) con características

determinado, por el contrario, se escoge

homogéneas; para este caso 12 estudiantes

porque es de interés y aporta algunos

del

elementos para la comprensión del tema u

dimensiones de estudio son los procesos de

objeto de estudio (Stake, 1998) el cual se

aprendizaje a través del conocimiento de sus

entiende como una estrategia pedagógica

componentes.

particular que incide en el aprendizaje de un
tema específico y que no pretende que los
resultados

sean

replicados

en

otros

escenarios.

colegio

la

habilidad

Cundinamarca

científica

I.E.D,

de

cuyas

De acuerdo con Yin (2003) el método de
un caso de estudio permite al investigador
tener presentes las características holísticas y
significativas de eventos de la vida real,

Además se pretende indagar sobre las

además enuncia que los casos de estudio

características y estilos de aprendizaje de los

permiten detallar un evento de forma muy

estudiantes que participaron en la intervención,

específica ya que cuenta con una gran

para

variedad de documentos, objetos, entrevistas u

luego

retomar

la

información
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observaciones; de este modo los datos se

tamaño de la muestra en la investigación

deben triangular para formular bases teóricas y

cualitativa no debe ser muy grande ya que

dirigir el análisis de los mismos, sin dejar de

dificulta extraer los datos importantes y

lado los comportamientos más relevantes del

enriquecedores de la investigación, además no

evento los cuales no pueden ser manipulados.

debe ser demasiado pequeña ya que no se
lograría la saturación teórica, la saturación de

Población y muestra intervenida:
Población:

La

población

seleccionada

estuvo compuesta por 160 estudiantes,
matriculados en grado primero en el año

datos o la información redundante para la
selección de estudiantes.
Para seleccionar

los estudiantes, se

lectivo 2017 del colegio Cundinamarca I.E.D,

tuvieron en cuenta los resultados académicos

jornada tarde del barrio Galicia ubicado en la

del primer y segundo periodo escolar donde 4

localidad 19 (Ciudad Bolívar) en Bogotá. Los

estudiantes presentaron buenos resultados; 4

estudiantes en este nivel académico se

estudiantes

caracterizan por buscar respuestas lógicas a

académico regular y 4 no alcanzaron los logros

las preguntas del mundo que les rodea,

al tener un desempeño deficiente; tal selección

empiezan a utilizar el lenguaje para escribir y

tuvo como finalidad identificar la incidencia que

hablar,

buenos

tiene una mediación pedagógica en los

compañeros; por otro lado son inquietos, no

procesos académicos en una población

siguen indicaciones, su atención es dispersa,

heterogénea, que no ha tenido experiencia

el grado de motivación y de atención varía

académica con estos recursos pedagógicos.

son

solidarios,

alegres,

obtuvieron

un

promedio

entre 17 y 20 minutos.
Muestra intervenida:
Se seleccionaron los estudiantes

por

muestreo no probabilístico típico y por

Técnicas de recolección de datos
En la recolección de datos, fueron

conveniencia, a doce estudiantes con edades

escogidos del grupo de diversos instrumentos

que oscilan entre los 6 y 7 años de edad, del

validados por pares académicos, asesor de

curso 102 de la asignatura ciencias naturales,

tesis y expertos en: coeficiente mental tríadico

jornada tarde; con respecto a este muestreo

(De Gregory) Test de VAK (Martínez y Ginés)

Onwuegbuzie y Leech (2007) indican que el

prueba de entrada y salida (Guerrero A); App
Chrome Ville (Ospina J).
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Momentos de
la
investigacion

Conclusiones

desarrollar la habilidad científica, ya que los

Se reflexionó en cuanto al mejoramiento de
la práctica docente y la preocupación por
cambiar de manera gradual la educación
tradicional

introduciendo

diferentes,

desarrollando

propendan

por

la

metodologías
iniciativas

integración

de

que
las

tecnologías que dinamicen de otras maneras
las clases de ciencias para que sean atractivas
y motivantes para la población infantil, con la
finalidad de desarrollar la habilidad científica
de observación

mediada pedagógicamente

por un recurso tecnológico.
El 91% de los estudiantes de la muestra

niños y niñas realizaron una apertura en sus
estructuras mentales guiándonos por los
procesos descritos por Piaget (1981), en la
teoría de desarrollo del aprendizaje cognitivo al
partir de los preconceptos de los participantes
con el fin de asimilar nuevos conceptos y
acomodar los conocimientos previos a la
nueva experiencia generando respuestas y
acciones prácticas y lógicas. Otra condición
para que el aprendizaje sea significativo es la
motivación, la explicación de los temas se
debe realizar durante los primeros minutos
para que la concentración y la atención fluyan
de manera positiva manteniendo el interés, es

poblacional de la investigación lograron
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por ello que las clases tradicionales no son

temas nuevos, se deben incentivar para que

atractivas para los estudiantes ya que por

lean imágenes, ya que estas activan la

periodos largos de tiempo genera cansancio y

atención, la interacción y despiertan la

los neurotransmisores de la corteza prefrontal

motivación. De esta forma los saberes previos

se agotan, lo que se traduce en monotonía y

se refuerzan y se genera nuevo conocimiento

desinterés.

a través del entendimiento y la adecuada

Los docentes en general manifiestan las
dificultades que presentan los estudiantes en

comprensión de cualquier tema propuesto.
La

estrategia

empleada

en

tiempo

la comprensión de textos, secuenciación de

sincrónico y asincrónico despertó el interés y la

imágenes, análisis y comprensión de gráficos,

motivación de los estudiantes por medio de la

los cuales no son interesantes con respecto a

implementación de guías, experiencia vivencial

los recursos tecnológicos; sumado a ello la

y la aplicación de la realidad aumentada, estas

desmotivación continua que se presenta hacia

permitieron desarrollar la habilidad científica de

las ciencias y demás asignaturas, lo cual se

observación

evidencia en pruebas externas. Los recursos

aprendizaje así como el ritmo de cada

tecnológicos

estudiante,

que

emplean

Realidad

Aumentada son aplicados en el contexto
educativo, permiten y facilitan a los estudiantes
la manipulación de objetos virtuales como si
fueran reales y ayudan a mediar la
comprensión de los conceptos por medio de
modelos virtuales.
El App Chrome Ville Science permite
abordar los estilos de aprendizaje, potencia la
creatividad a través de la gamificación que
ofrece la Realidad Aumentada, concluyendo
así que por su interactividad es pertinente para
la población de niños y niñas en educación
primaria. En palabras de Pifarré (Pifarre,
2008)para mejorar la comprensión y despertar
el interés de los estudiantes para aprender

destacando
basados

en

los
el

estilos

de

aprendizaje

significativo.
Además se concluye que la incorporación
de recursos tecnológicos emergentes favorece
la apropiación de los contenidos, promueve el
aprendizaje significativo y el constructo del
conocimiento, para el caso de la investigación
el desarrollo de la habilidad científica de la
observación.
En cuanto al desarrollo de la habilidad
científica de la observación se puede decir que
los niños y niñas de grado primeo son curiosos
por naturaleza y el deber como docentes es
ayudarlos

a

despertar

científico,

mediante

la

su

pensamiento

indagación,

la
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formulación de hipótesis sencillas que le

Gardner, H. (1997). La mente no escolarizada:

permitan dar respuesta a las explicaciones de

Cómo aprenden los niños y cómo

los fenómenos naturales, estas se pueden

deberían enseñar las escuelas. .

orientar a partir de preguntas tales como:

Barcelona. : Paidós.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? La finalidad de la
enseñanza de las ciencias es favorecer la
capacidad de observación, el razonamiento y
la abstracción, permiten que los estudiantes
piensen de forma crítica y autónoma, entre

H, G. (2004). Multiple intelligences for the 21st
centuryAudiences for the theory of
multiple intelligences. . New York:
Teachers College Record.

otras según la OEI (OEI, 2016). Así mismo se

Hernandez, R. F. (2006). Metodologia de la

conduce a formar ciudadanos activos que den

investigación. McGrau Hill: Mexico.

cuenta de los distintos aspectos del mundo
que les rodea y sean capaces de tomar sus
propias decisiones.
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