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Resumen 

Título: La realidad aumentada como herramienta educativa para el refuerzo de 

aprendizajes relacionados con el átomo y tabla periódica, bajo la metodología Investigación 

Basada en Diseño (IBD) en el grado décimo uno de la I.E. Santa Teresa en Argelia Antioquia.   

Autor(es): Laura, C. Pacheco, Manuela, A . Alfaro. 

Palabras clave: Átomo, tabla periódica, realidad aumentada, tecnologías de la 

información y la comunicación, herramienta educativa. 

El presente documento expone la realización y posterior aplicación de una herramienta 

educativa basada en la realidad aumentada como propuesta para el refuerzo de algunos 

aprendizajes en el área de química, para ello se tuvo en cuenta un grupo focal de estudiantes 

del grado décimo de Institución Educativa Santa Teresa en Argelia Antioquia.  La investigación 

se desarrolló bajo la metodología de Investigación cualitativa y el modelo Basado en Diseño ya 

que a través de la plataforma Blippar se crea el contenido que deberá ser visualizado por medio 

de la aplicación que lleva el mismo nombre. Para tal efecto, la investigación se dio a lugar en 4 

fases: en la primera se realizó una prueba de caracterización y posteriormente la prueba de 

entrada en Google forms con preguntas tipo prueba Saber 11 y Evaluar para Avanzar del ICFES; 

la segunda fase estuvo constituida por la construcción del modelo instruccional seguido de la 

elaboración de la herramienta educativa, en la tercera se realizó la aplicación de la herramienta, 

y por último, la implementación de un modelo de evaluación de recursos. Con todo esto se puede 

concluir que la puesta en escena de los recursos tecnológicos en el aula, específicamente las 

herramientas educativas basadas en realidad aumentada son bien aceptadas por los 

estudiantes, ya que logran captar su atención y facilitan la comprensión de aprendizajes, puesto 

que involucra actividades que estimulan los sentidos generando así mayor curiosidad hacia el 

aprendizaje.  
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Abstract 

Title: Augmented reality as an educational tool for the reinforcement of learning related to 

the atom and periodic table, under the methodology Design- Based Researc (D-BR) in the tenth 

grade of the I.E. Santa Teresa school in Algeria Antioquia. 

Authors: Laura, C. Pacheco, Manuela, A . Alfaro. 

Keywords: Atom, periodic table, augmented reality, information and communication 

technologies, educational tool. 

This article presents the realization and subsequent application of an educational tool based on 

augmented reality as a proposal for reinforcing some apprenticeships in the area of chemistry. 

For this purpose, a focus group of students from the tenth grade of the Santa Teresa 

Educational Institution in Algeria Antioquia, it was taken into account for the realization of the 

tool the methodology of Design-Based Research because the Blippar platform, the content to be 

visualized through the application that has the same name.  

For this purpose, the research was carried out in four phases: in the first phase, the first phase 

was a characterization test and then the Google forms entry test with questions such as the 

Knowledge 11 test and Evaluate to Advance test of the ICFES; the second phase consisted of 

the construction of the instructional model followed by the elaboration of the educational tool; 

the third phase involved the application of the tool and, finally, the implementation of the a 

resource assessment model. With all this, it can be concluded that the staging of technological 

resources in the classroom, specifically educational tools based on augmented reality, is well 

accepted by students, as they manage to capture their attention and facilitate the 

comprehension of learning, since it involves activities that stimulate the senses, thus generating 

greater curiosity about learning. 
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Introducción 

 

La educación puede ser definida como el proceso de socialización de los individuos, no 

solo a nivel conductual sino también de formas culturales; dicho proceso suele ser 

materializado con una serie de habilidades, capacidades cognitivas y valores, los cuales 

repercuten en los sujetos significativamente, reflejándose de manera intelectual, emocional y 

social. Su intencionalidad es formar seres autónomos, críticos e individuos integrales, a fin de 

que se puedan desenvolver en la sociedad en función del bien común. 

Lastimosamente en Latinoamérica hay una crisis profunda en el aprendizaje, según el 

artículo “Avanzar en las habilidades básicas del siglo XXI” realizado por Henríquez y Sotomayor 

(2020) , 6 de cada 10 niños latinoamericanos poseen dificultades en comprensión lectora 

básica ya que tienen problemas para inferir, y por lo tanto, su capacidad de concluir es casi 

nula; en cuanto a la metodología de resolución de problemas que es una competencia 

transversal y posiblemente sea la más utilizada en las áreas de matemáticas y ciencias, se 

encontró que los estudiantes tienen serias dificultades para su abordaje ya que en muchas 

ocasiones no logran comprender a que hace referencia dicho problema, imposibilitando así dar 

una posible solución. 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI se ha venido gestando la revolución 

tecnológica y junto a ella está evolucionado la educación; si bien es cierto, que el cambio que 

ha sufrido la educación ha sido bastante lento y que hoy en día aún se ven escuelas y docentes 

aplicando metodologías tradicionales, también se hace bastante visible la acogida y el auge 

que han tenido las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, sobre todo la puesta en escena de herramientas colaborativas por los 
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docentes como lo son los Recursos Educativos Digitales (RED), Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA), Aula Virtual de Aprendizaje (AVA) entre otras.  

La constitución colombiana de 1991 enmarca la educación como un derecho 

fundamental que tiene cada individuo, fomentando el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de condiciones y oportunidades, para así promover la investigación 

en ciencias y desarrollo de todo un país; estos derechos deben ser mediados y vigilados por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) que a su vez, es el encargado de generar los 

lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias en ciencias naturales que 

deben incluirse en los PEI (Proyecto Educativo Institucional). Uno de los objetivos básicos que 

en ellos se encuentra según ICFES (2007) es 

el alumno comprenderá que la ciencia es, ante todo, una permanente construcción 

humana de tipo teórico y práctico, y entenderá que, en la medida en que la sociedad y la 

ciencia progresan, se establecen nuevas y diferentes relaciones de impacto mutuo entre 

la ciencia, la tecnología y la sociedad. (p13) 

Dentro de las competencias específicas de ciencias naturales, se encuentra “Explicar. 

Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que den 

razón de fenómenos.” (MEN, 2004), donde se enmarca la necesidad de fomentar en el 

estudiante el uso del conocimiento científico relacionado con los conceptos previos y 

experiencias para tratar de dar explicación a fenómenos comunes de su entorno, ICFES 

(2007), señalan que  

la escuela es un escenario de transición, desde las ideas previas de los alumnos hacia 

formas de comprensión más cercanas a las del conocimiento científico. La competencia 

explicativa fomenta en el estudiante una actitud crítica y analítica que le permite 

establecer la validez o coherencia de una afirmación o un argumento (p.21). 
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Varias investigaciones han mostrado la dificultad que presentan los estudiantes en la 

comprensión de las temáticas relacionadas con el concepto de átomo  en la clase de química, 

esto probablemente se debe a la complejidad de imaginar, modelar, abstraer, comprender o 

interpretar el comportamiento de algo que no podemos observar a simple vista; es por esto, 

que se busca la creación de una herramienta que sirva como apoyo en la enseñanza del 

concepto de átomo y tabla periódica, y que le sea de utilidad al docente para motivar a los 

estudiantes a comprender dichos conceptos. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

La educación en ciencias no es tarea fácil, y más en áreas como química en donde los 

estudiantes expresan la dificultad que poseen para explicar la naturaleza de las sustancias y 

algunos de sus cambios más fácilmente observables. La problemática se vuelve aún más 

notoria cuando se tiene que justificar o exponer dichas transformaciones desde el punto de 

vista atómico - molecular, ya que son estructuras imperceptibles frente cualquier espectador; 

dicho esto, en términos de comprensión y análisis, tiende a convertirse en un área de difícil 

entendimiento puesto que “La química es una de las ramas de la ciencia que agrupa gran 

acumulación de información abstracta y compleja, lo cual dificulta la apreciación y compresión 

de temáticas en su enseñanza, ocasionando deficiencia en el desarrollo de habilidades 

científicas” (Gutiérrez y Valdés, 2020, p2) 

La química es considerada compleja ya que utiliza nociones que no pueden convertirse 

en objetos tangibles o visibles para su directa comprensión; además, usa lenguaje propio 

disciplinar y en ocasiones ecuaciones complejas que no son explicadas desde la base 

experimental, dejando solo el fundamento teórico como principio. Esto obliga a los estudiantes 

a crear un imaginario de cómo ellos conciben dichos objetos o estructuras, según 

Nechypurenko et al, (tomado 2021) 

no todos los estudiantes son capaces de crear tales objetos o de crearlos de forma 

adecuada a la realidad, por eso los medios de enseñanza destinados a intensificar la 

visibilidad son siempre de interés en el proceso de enseñanza de la química (p.2). 
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Ahora bien, es importante tener en consideración los resultados obtenidos en las 

pruebas saber 11, en el área de ciencias naturales durante los años 2019 y 2020 en la 

Institución Educativa Santa Teresa de Argelia, ya que reflejan una significativa diferencia frente 

a la media nacional en estos mismos años, lo que deja en evidencia el bajo rendimiento de los 

estudiantes en esta área. Para el año 2019, el promedio en  la institución fue de 43,62 para el 

área de ciencias naturales, que frente a la media nacional está por debajo, ya que fue de 51, 

reflejando así la dificultad en el desarrollo de las competencias: indagación, explicación de 

fenómenos y uso comprensivo del conocimiento científico; de igual forma durante el año 2020, 

si bien se refleja un ligero incremento a nivel institucional, respecto a la media nacional de 49, 

sigue siendo bajo, lo cual deja en evidencia las falencias en esta área y en consecuencia la 

necesidad de implementar estrategias que favorezcan y refuercen el aprendizaje de los 

estudiantes en esta área. 

Figura 1 

Promedio de los resultados pruebas saber 11: 2019 y 2020 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra el promedio de resultados obtenido en las pruebas SABER 11° 

en el área de ciencias naturales en los años 2012 (azul) y 2020 (verde). 
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Es importante resaltar, como a través de los avances tecnológicos el ser humano ha 

podido encaminarse hacia la construcción de sociedades modernas, ayudando a su vez al 

avance científico y educacional con la puesta en acción de las TIC en las escuelas y 

universidades; pero, lastimosamente la tecnología parece que va a pasos agigantados si la 

comparamos las transformaciones que ha sufrido la educación puesto que en Colombia y en 

muchos otros países a los que se les denominan “del tercer mundo” no cuentan con los 

recursos básicos suficientes para que este tipo de desarrollos sean de primera mano en sus 

habitantes, haciendo que su modelo de educación sea aún tradicional en su mayoría.  

Uno de los avances de la tecnología que ha contribuido hoy en día en la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje es la Realidad Aumentada (R.A.), “La realidad aumentada es 

una tecnología que integra señales captadas del mundo real (típicamente video y audio) con 

señales generadas por computadores (objetos gráficos tridimensionales)” (Heras y Villarreal, 

2004, p.4). 

Dado este nuevo avance se pretende fortalecer el proceso de enseñanza de los 

conceptos de átomo y tabla periódica a través de la herramienta basada en Realidad 

Aumentada en la asignatura de química con los estudiantes de grado 1001 de la Institución 

Educativa Santa Teresa del municipio de Argelia Antioquia, quienes han mostrado dificultad en 

abstraer, comprender, modelar y aplicar dichos conceptos en diferentes contextos. Por 

consiguiente, se plantea como eje central del proyecto de investigación, la pregunta: 

¿De qué forma, la herramienta educativa basada en Realidad Aumentada, junto con la 

metodología I.B.D., pueden reforzar la comprensión de los aprendizajes átomo y tabla periódica 

en los estudiantes de grado décimo de la IE Santa Teresa? 
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Antecedentes del Problema 

En el artículo “Una experiencia de aula para la enseñanza del concepto de modelo 

atómico en 8° EGB” (Capuano et al., 2007) que se encuentra en la Revista Iberoamericana de 

educación, se hacen evidentes las dificultades que hay no solo en el aprendizaje del concepto 

estructura atómica, sino también en la enseñanza del mismo ya que los mismos docentes 

generan ciertas rutinas (que no siempre funcionan) difíciles de cambiar. Es por esto que se ha 

realizado el estudio tanto de las percepciones de los estudiantes como la de sus docentes de 

ciencias para plantear una estrategia que facilite la enseñanza de los conceptos de forma 

innovadora.  

Dentro de la investigación se realizó un seminario de carácter investigativo con los 

docentes cuya participación fue voluntaria, se formuló un proyecto que consistía en abordar el 

concepto de átomo desde la historia el cual fue aplicado a un curso con 19 estudiantes, 

paralelamente se trabajó con otro curso 24 jóvenes enseñando el mismo concepto, pero sin 

aplicar el proyecto antes mencionado. A los dos grupos se les aplicó el mismo test de entrada y 

de salida, no con el ánimo de calificar, sino de evaluar el impacto que pudo tener la puesta en 

marcha del proyecto formulado; una de las conclusiones más fuertes que arrojó la investigación 

es que no fue necesario recurrir a cálculos matemáticos complejos para poder explicar la 

importancia de los modelos atómicos, sino que bastó con la contextualización histórica para 

que los estudiantes pudieran comprender la importancia que tiene la representación en un 

modelo para la evolución posterior del mismo concepto; y así mismo generar una participación 

crítica en clase que conlleve a debates argumentativos y trabajo colaborativo por parte de los 

mismo estudiantes, “El reto radica en conseguir estrategias didácticas que permitan al 

alumnado aproximarse a las nuevas ideas con sus propias herramientas” (Capuano et al., 

2007). 
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En el artículo “La realidad aumentada y su presencia en un modelo docente tecnológico 

para la didáctica de la Química en Bachillerato” se muestran todos los pasos para crear los 

modelos tridimensionales indicando los programas utilizados, y mostrando los puntos clave de 

su desarrollo. Del mismo modo, el trabajo propone la incorporación de modelos R.A. a la 

docencia web 2.0, compartiendo escena con otros recursos como el blog, videos o redes 

sociales (Atrio y Guardado, 2012) 

Por otro lado, el “Ambiente virtual de aprendizaje basado en tecnologías de realidad 

aumentada como estrategia didáctica para el aprendizaje de la configuración de algunas 

moléculas del estudio de la química” es un trabajo de grado realizado en el 2014 en la facultad 

de ciencia y tecnología de la Universidad pedagógica Nacional; el trabajo de investigación, 

plantea una estrategia didáctica basada en la Realidad Aumentada trabajando las moléculas 

químicas orgánicas e inorgánicas cotidianas que no son reconocibles y/ visibles. Se desarrolló 

dentro de las instalaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con estudiantes 

de último año de bachillerato de la IED Colegio Jorge Eliecer Gaitán, aplicando un AVA llamado 

EnlazAR cuya pretensión es contribuir en el aprendizaje significativo de los estudiantes; la 

metodología de la investigación se llevó a cabo en tres fases: pre-test, implementación de la 

herramienta AVA y post-test y permitió concluir que la puesta en escena de las TIC en las aulas 

de clase es fundamental para captar la atención de todos los estudiantes (entendido desde el 

punto de vista de las inteligencias múltiples), además contribuyó de manera significativa en el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje de la configuración estructural y molecular de compuestos 

químicos (Rodríguez y Valencia, 2014). 

En el trabajo de grado “Realidad Aumentada como Estrategia Didáctica en Curso de 

Ciencias Naturales de Estudiantes de Quinto Grado de Primaria de la Institución Educativa 

Campo Valdés” propuesto por Buenaventura (2014) se analiza, diseña e implementa, un 

sistema que utiliza técnicas de realidad aumentada para apoyar las dinámicas de clase en las 
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Instituciones Educativas de Medellín en el área de ciencias naturales. Para lo anterior se hizo 

una investigación sobre los contenidos que propone el Ministerio De Educación Nacional y se 

escogen los relacionados con las características de la tierra; a su vez se hace un inventario de 

hardware de la Institución Educativa en donde se seleccionan las tablets como la opción más 

adecuada. Así mismo, se estudió sobre el software requerido para construir una aplicación de 

realidad aumentada que cumpla con los requisitos y limitaciones encontradas. Posteriormente, 

se lleva la aplicación de software desarrollada a un aula de clase, en donde se pudo probar la 

aplicación y luego recoger las impresiones de su uso mediante una encuesta. Por último, se 

concluyó que las técnicas realidad aumentada en el aula de clase tuvo gran aceptación entre 

los estudiantes, haciendo que visiblemente estuvieran atentos a las indicaciones del docente y 

dispuestos a utilizar la aplicación en su totalidad (Buenaventura, 2014). 

El artículo denominado “Realidad aumentada para el diseño de secuencias de 

enseñanza-aprendizaje en química” (Merino et al.,2015) publicado por la revista Educación 

Química de México, aborda la Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA) como la planeación 

de un tema central o un contenido específico, que ayudado por los R.A. que son ambientes 

reales en formato digital, ayudan a ampliar la comprensión de la realidad por medio de los 

sentidos, integrando así los aspectos teóricos con la experiencia práctica para el proceso de 

transformación de los fenómenos científicos. Este diseño experimental se aplicó en cuatro 

unidades (sedes) de la Pontificia Universidad católica de Valparaíso 

El diseño didáctico fue fundamentado en el aprendizaje constructivista, con 7 

actividades distribuidas en 4 fases de desarrollo: a) actividades de exploración, b) actividades 

de introducción de nuevas variables, c) actividades de sistematización y d) actividades de 

aplicación (cada actividad tiene sus objetivos específicos tanto para los docentes como para los 

estudiantes). A modo de conclusión se puede decir que el aprendizaje mediado por el RA 

ayuda a la construcción de representaciones mentales que otras estrategias como las atención 
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o la memoria no pueden ofrecer, ya que estas elaboran las mismas representaciones visuales y 

espaciales permitiendo que el estudiante interactúe con procesos abstractos y a partir de un 

lenguaje familiar, cree un lenguaje específico, esperando de igual manera que la promoción de 

este tipo de experiencias ayude a bajar los índices de deserción y al avance curricular (Merino 

et al.,2015). 

En la tesis doctoral llamada “Prácticas innovadoras de integración educativa de TIC que 

posibilitan el desarrollo profesional docente, un estudio en Instituciones de niveles básica y 

media de la cuidad de Bogotá (Col)”, escrita en el 2016 por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, se realiza una investigación enmarcada en las iniciativas de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y su órgano especializado Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y sus objetivos para la educación 

comprendidos entre los años 2000 y 20015, los cuales hacen alusión a el crecimiento 

económico de los países basados en la calidad de la educación y el fomento de la cultura de 

sus ciudadanos, lógicamente teniendo en cuenta que la brecha digital debe ser cada vez menor 

ya que esto conlleva a que cada día más la población tenga las mismas oportunidades en 

materia de utilización de tecnologías emergentes dentro de la educación por medio de la 

utilización de las TIC dentro y fuera de las aulas, tanto para los estudiantes en su aprendizaje, 

como para los docentes en su proceso de enseñanza. Se sabe que a pesar de los grandes 

esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano apoyado por la Secretaría de Educación 

Distrital de Bogotá (SED) junto con el Ministerio de las TIC (MinTIC) por dotar a los colegios 

distritales de equipos tecnológicos, no es suficiente, ya que muchos de los docentes no tienen 

los conocimientos para realizar buenas prácticas en el aula con dichos aparatos y estos pueden 

convertirse en un agente distractor para los jóvenes, ya que no hay un objetivo claro para su 

uso. 
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Para llevar a cabo el proyecto, se realizó un censo en los colegios del distrito de Bogotá 

(oficiales y no oficiales), este arrojó que el 28% de ellos son oficiales, y el 72% restante son 

entidades privadas; cabe resaltar que en los últimos años se han generado varios programas 

de estímulos para que los docentes realicen sus estudios de posgrado pero esto no es 

suficiente para la capacitación en nuevas tecnologías, puesto que aproximadamente un 41% de 

profesores hacen parte del decreto 2277, cuya metodología en la mayoría de los casos es 

tradicional debido a su vasta trayectoria docente; de allí nace la primer conclusión y tal vez la 

más importante, y es la necesidad de formar a los docentes y capacitarlos de forma continua en 

ámbitos tecnológicos que le permita gestionar un conocimiento a partir de sus habilidades 

educativas y sus experiencias puesto que o basta con que los colegios se “modernicen” en 

aparatos tecnológicos y que los docentes los usen, si no hay un objetivo real en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esto solo se logrará cuando haya una articulación entre docente-

tecnología-capacitación (Cortés, 2016). 

Arraya (2016) en su trabajo “Aprendizaje de da Química con Realidad Aumentada” 

propone utilizar de una mejor manera las tecnologías actuales de aprendizaje de las ciencias 

químicas en establecimientos educacionales de distintos niveles socioeconómicos, para 

potenciar la enseñanza de esta asignatura, lo cual llevará a un estudio más fácil y didáctico. 

Para lograr esto, empleó la tecnología de la realidad aumentada a partir del desarrollo de un 

software para dispositivos móviles, enfocado para los alumnos de la enseñanza básica, 

principalmente alumnos de séptimo y octavo año y cuyo tema principal a enseñar es la tabla 

periódica. Para llevar a cabo su estudio empleó la metodología de prototipado “evolutivo”. Esta 

metodología empieza con un prototipo inicial el cual, con consultas al usuario y cambios en los 

requerimientos, se van diseñando cada vez modelos más refinados y óptimos para las 

necesidades del usuario, y de esta forma asegura una versión final. Siendo el propósito de su 

investigación proyecto, lograr la incorporación de la aplicación a la química para esclarecer la 
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interacción de los elementos y sus aplicaciones con el fin de generar talleres que 

complementen el aprendizaje, así como también un aprendizaje tecnológico que ayude a los 

alumnos a familiarizarse con la tecnología e informática en general (Araya, 2016). 

El trabajo de grado llamado “Uso de la Realidad Aumentada como Estrategia de 

Aprendizaje para la Enseñanza de las Ciencias Naturales”  de la Universidad Cooperativa de 

Colombia en el año 2019, teniendo como técnica de investigación el muestreo conceptual 

(investigación cualitativa), tiene como objetivo realizar un análisis de 55 documentos diferentes, 

entre los cuales se encuentran artículos de investigación y tesis de grado, con el propósito de 

explicar si la aplicación de la R.A. favorece y/o mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las ciencias naturales. Utilizando la observación y la recopilación de datos como fuente primaria 

de la investigación, se concluyó que la realidad aumentada como tecnología emergente es un 

instrumento innovador en el aula, ya que se constituye como un modelo constructivista y de 

aprendizajes significativos, ya que los estudiantes con sus conocimientos previos deben asumir 

una situación problema y darle solución a esta por medio de las TIC y así desarrollan su nivel 

de argumentación y su sentido crítico; “De esta manera, la RA permite visibilizar procesos 

complejos, que bien por su naturaleza científica, no son fáciles de aprender.” (López et al., 

2019). 

El artículo titulado “Realidad aumentada en la enseñanza de la química de coordinación 

y estructura de sólidos” presenta los resultados de la implementación de la RA como medio de 

enseñanza en las asignaturas Química Inorgánica II y Química de Materiales, que se imparten 

en años diferentes de la carrera de Licenciatura Química, de la Universidad de Oriente, 

empleándose una encuesta como herramienta de validación. Los modelos tridimensionales 

empleados se obtuvieron empleando bases de datos, programas computacionales o se crearon 

en un programa de diseño tridimensional; y cuyo resultado de aplicación motivó a los 

estudiantes y les facilitó la adquisición de conocimientos (Martínez et al., 2019). 
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Por su parte Merino y García (2019) en su artículo “Incorporación de realidad 

aumentada en el desarrollo de la visualización. Un estudio con estudiantes de secundaria en 

torno al modelo atómico” publicado en la revista pensamiento educativo, propusieron la 

construcción e implementación de una secuencia de enseñanza aprendizaje en Química, para 

estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Bogotá, su cuyo objetivo fue promover la 

visualización del fenómeno en estudio. Las actividades propuestas buscaron que los 

participantes fueran capaces de describir, relacionar, explicar e interpretar espectros de 

emisión y la naturaleza dual de los electrones. Para el diseño, elaboración y evaluación de la 

secuencia se recurrió al modelo de investigación de diseño educativo. Los resultados de su 

investigación sugieren que las producciones elaboradas por los participantes transitan 

inicialmente desde representaciones que se corresponden con una descripción icónica del 

fenómeno, hacia aquellas que contienen una mayor carga semántica y semiótica. Por lo que 

concluyen que el recurso podría favorecer los procesos de visualización (García y Merino, 

2019). 
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Justificación 

En el 2012 en la conferencia de la ONU sobre el desarrollo sostenible que se llevó a 

cabo en la ciudad de Río de Janeiro, se gestaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

los cuales tenían como finalidad sustituir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); dentro 

de los objetivos que conforman los ODS se encuentran enunciados la educación de calidad y la 

reducción de las desigualdades, como lo menciona el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2021). 

Los 17 Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el 

de otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que 

gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la 

salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las 

desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías. En suma, es una oportunidad sin 

igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras (párrafo quinto). 

Es por esto, que una educación de calidad debe incluir la capacidad de innovar y de 

usar la tecnología para mejorar los ambientes de aprendizaje y luego, fomentar la 

alfabetización tecnológica a la cual le apunta el Ministerio de Educación Nacional. En Colombia 

se han venido incrementando las estrategias de ayuda relacionadas con las TIC por parte del 

gobierno y mediante su estrategia llamada “computadores para educar” se han venido 

ampliando el número de equipos de cómputo en los colegios oficiales; han llevado internet a 

colegios donde antes no había y a su vez aumentado la velocidad de conexión al mismo, y se 

han realizado capacitaciones a los docentes para el uso de las TIC en el aula de clase como 

recurso educativo. Dichas estrategias, buscan que el uso de las tecnologías emergentes sea 

para innovar la creatividad en la educación como impulsora de modelos de crecimiento de la 
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productividad y la competitividad, enlazando así el ODS 10 (reducción de las desigualdades) 

tratando de cerrar la denominada brecha digital (Cortés, 2016). 

Se entiende que las ciencias naturales son parte de la construcción humana de 

conceptos, principios, leyes y teorías, sujetas a la investigación y a la interpretación para dar 

explicación a los fenómenos naturales y sociales. Siendo la química parte de las ciencias 

naturales y caracterizada en el saber de las ciencias puras, que necesita estar en constante 

estudio y aplicación de diversas alternativas didácticas y estrategias pedagógicas para que los 

estudiantes sean capaces de comprender y apropiar el conocimiento; por esto es conveniente 

realizar una evaluación continua y sistemática de los saberes, ya que la idea de la enseñanza 

no es que todo sea un aprendizaje memorístico o momentáneo, sino que éste acompañe al 

estudiante durante el resto de su vida. 

Debido a esto, se han creado las reformas curriculares que pretenden orientar hacia la 

denominada “alfabetización científica” de las futuras generaciones, la cual está encaminada a 

que el grueso de la población adquiera conocimientos científicos y tecnológicos que sean útiles 

para la resolución de problemas cotidianos básicos. Pero no solo basta con cambiar los 

currículos, también hay que replantearse y modificar la manera en cómo se está impartiendo el 

conocimiento. Es innegable el cambio sociocultural que también se está dando en términos de 

educación con la entrada de las tecnologías emergentes ya que culturalmente se ha hecho el 

cambio generacional de una cultura sólida a una líquida. Según Bauman (como se citó en Area 

y Pessoa, 2012) se trata de una metáfora en la actualidad donde el auge es lo digital se 

asemeja al fluido de producción de la información y conocimiento inestable que permite un 

cambio; al contrario de la producción cultural desarrollada donde lo principal es la estabilidad 

de lo físico, y por ende es casi imposible que exista un cambio en ello. 
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Por otro lado, las pruebas de estado evalúan 3 competencias básicas: Uso comprensivo 

del conocimiento, Indagar y Explicación de fenómenos; éstas a su vez tienen 4 componentes: 

a) aspectos analíticos de las sustancias, b) aspectos fisicoquímicos de las sustancias, c) 

aspectos analíticos de las mezclas y d) aspectos fisicoquímicos de las mezclas; los 

componentes “b” y “d” analizan la materia desde la teoría atómica-molecular (átomos, iones y 

moléculas) los cuales indagan sobre las características de las transformaciones de la materia 

(incluyendo los cambios químicos como reacciones y enlaces) (ICFES 2007); sin embargo, en 

la actualidad, se hace evidente que los estudiantes no establecen relaciones entre el 

conocimiento que adquieren y las aplicaciones de dicho conocimiento con el entorno, es por 

ello, que se hace necesario abordar temáticas científicas en el aula  como los aprendizajes 

átomo y tabla periódica; por otro lado, los docentes experimentan diariamente en su quehacer 

problemas prácticos en el aula, los cuales a pesar de ser importantes, en muchas ocasiones no 

son investigados a fondo para poder hallar una solución sino que estos se dejan pasar 

normalizándose y tornándose en situaciones cotidianas.  

Dicho esto, surge la necesidad de replantear el cómo se están usando las herramientas 

tecnológicas en el aula, de analizar el cómo se está llevando el proceso de enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes y sobre todo, si este si está siendo útil y de agrado para ellos, y 

si han logrado captar la esencia y finalidad de los saberes; es allí en donde las tecnologías 

emergentes juegan un papel fundamental de apoyo no sólo a los docentes en la manera de 

desarrollar sus clases, sino a los estudiantes en la forma de reconocer y asociar los contenidos 

temáticos con mejor disposición y de una manera más fructífera. 

Justamente, la IBD es el método de investigación el cual está enfocado en propiciar la 

innovación educativa dentro y fuera del aula, cuyo objetivo fundamental es la introducción de 

uno o más elementos nuevos al proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional para transformar 

la manera de enfrentar las dificultades que se presenten en el aula; este método, trata de 
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responder los problemas reales de la educación, recurriendo al uso de modelos disponibles y 

ajustadas a la necesidad detectada, esto quiere decir, que la estrategia es el analizar, diseñar, 

desarrollar e implementar soluciones que ayuden a resolver las dificultades previamente 

señaladas y luego proceda a hacer la transformación de su práctica pedagógica (Chaparro et al 

., 2017). 
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Objetivo General 

Diseñar una herramienta educativa basada en Realidad Aumentada, que permita a los 

estudiantes de 10° de la Institución Educativa Santa Teresa del municipio de Argelia Antioquia, 

reforzar los aprendizajes relacionados con el átomo y tabla periódica, mediante la metodología 

I.B.D. 

Objetivos Específicos 

Identificar por medio de una prueba de entrada hecha en Google forms, las ideas 

previas que tienen los estudiantes de 10° de la Institución Educativa Santa Teresa con relación 

a los aprendizajes átomo y tabla periódica. 

Elaborar una herramienta educativa fundamentada en la realidad Aumentada, teniendo 

en cuenta los lineamientos curriculares y los resultados obtenidos en la prueba de entrada 

(conceptos previos) con respecto a los aprendizajes relacionados con átomo y tabla periódica. 

Implementar la herramienta educativa con los estudiantes de 10° de la Institución 

Educativa Santa Teresa, del municipio de Argelia Antioquia.   

Evaluar la herramienta educativa bajo el modelo LORI, por medio de un formulario en 

Google forms resuelto por los estudiantes de 10° de la Institución Educativa Santa Teresa, del 

municipio de Argelia Antioquia.   
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Supuestos y Constructos 

Supuestos 

La R.A. ayuda a los estudiantes a visualizar las estructuras microscópicas como lo son 

los átomos, y a entender mejor el mundo cotidiano (de lo micro a lo macro) 

El IBD favorece la innovación educativa, ya que tiene como finalidad, introducir uno o 

más elementos nuevos, al proceso tradicional de enseñanza- aprendizaje para tener una 

perspectiva diferente. 

Los aprendizajes átomo y tabla periódica, son fundamentales para la buena 

construcción de bases en el saber específico de las ciencias naturales (química) 

Las herramientas educativas, permiten en el aula de clase enviar un mismo mensaje, 

pero desde diferentes perspectivas; así el estudiante se convierte en el constructor de su 

conocimiento dejando atrás el modelo tradicional. 

Constructos  

Átomo: la historia de la química nos ha mostrado que la palaba “átomo” ha tenido 

cantidad de significados según la época, y este ha venido evolucionando con el transcurrir de 

las investigaciones; pero según el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea 

(ISQCH, 2013) “el átomo es la partícula más pequeña que caracteriza un elemento químico, 

que es una sustancia formada por átomos similares” (párrafo décimo). 

Tabla periódica: es uno de los símbolos más representativos que posee la ciencia ya 

que dentro de ella se encuentra el resumen de los conocimientos básicos de la química; según 



27 

 

TP- Laboratorio químico 82021) “La tabla periódica es una disposición tabular de los elementos 

químicos, ordenados por su número atómico, configuraciones electrónicas y propiedades 

químicas recurrentes" (párrafo primero). 

Realidad aumentada: Existen varias definiciones sobre este término, pero tal vez la más 

precisa es según Zenith (2014, citado por Rigueros,2017, p.3) “El concepto que se utiliza para 

definir una visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico 

del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales creando así una 

realidad mixta en tiempo real” 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: las TIC son un grupo de prácticas y 

conocimientos que se encuentran ligados al consumo y transmisión de información por medio 

de ciertas herramientas tecnológicas que han surgido a través de la aparición del internet, 

según el Art. 6 Ley 1341 (2009) citado por MinTic (2009) “Las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 

imágenes”.(párrafo 1). 
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Alcances y Limitaciones 

Alcances 

Identificar las ideas previas de los estudiantes de grado 10° la Institución Educativa 

Santa Teresa, siendo el punto de partida para el desarrollo del contenido, diseño y construcción 

de la herramienta educativa, basado en R.A, sobre los aprendizajes relacionados con átomo y 

tabla periódica. 

Elaborar la herramienta educativa fundamentada en R.A de fácil acceso y manejo para 

los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Santa Teresa. 

Reforzar los aprendizajes relacionados con átomo y tabla periódica en los estudiantes 

de grado 10° de la Institución Educativa Santa Teresa, a partir de la implementación de una 

herramienta educativa basada en la R.A., para ser posteriormente evaluada. 

Limitaciones 

El periodo de tiempo para la implementación de la aplicación con los estudiantes de 

grado 10° de la Institución Educativa Santa Teresa, ya que está sujeto al comportamiento de la 

pandemia causada por el Covid-19. 

La falta de equipos tecnológicos que disponen los estudiantes de para ejecutar y tener 

acceso a la herramienta. 
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Capítulo 2. Marco Referencial  

El marco de referencia de una investigación consiste en una compilación breve y 

precisa de conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con el tema y el 

problema de la investigación. Esta parte de la investigación permite dilucidar las ideas y las 

finalidades de los autores (Chen, 2015). Así mismo, permite unificar conceptos, teorías, 

postulados, definiciones, categorías y proposiciones que le dan apoyo y sentido al proceso de 

investigación (Mora y Cifuentes, 2016). En el presente marco de referencia se dará a conocer 

el contexto, normatividad, teorías y conceptos bajo los cuales está enmarcada la presente 

investigación.   

Marco Contextual 

El marco contextual en un proyecto de investigación corresponde al escenario físico, 

condiciones temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo 

investigativo. De forma general, este puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, 

económicos y culturales que se consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto 

del estudio (Castillo, 2018). De este modo, y con el propósito de diseñar una herramienta 

educativa basado en R.A. que  permita a los estudiantes de grado 10° reforzar los aprendizajes 

relacionados con el átomo y tabla periódica, mediante la metodología Investigación Basada en 

Diseño y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos físicas, tecnológicos y de 

infraestructura con que cuenta la institución educativa Santa Teresa del municipio de Argelia 

Antioquia, se presentará a continuación un contexto general del municipio, institución, 

infraestructura física y virtual y sector externo. 
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El municipio de Argelia, oficialmente Argelia de María, y cuyo apelativo común es 

Parcela Inmortal de Antioquia, se encuentra ubicado en la subregión Oriente del departamento 

de Antioquia, a 147 km de la ciudad de Medellín y limitando al oriente con el Departamento de 

Caldas, al occidente con el municipio de Sonsón, al Norte con el municipio de San Francisco y 

al sur con el municipio de Nariño; su territorio tiene una extensión aproximada de 254 km2, 

dividida en 52 veredas y zona urbana y con una altitud es de 1678 msnm.  

El municipio fue fundado en el año de 1867 por don Gregorio Gutiérrez González; sin 

embargo, fue solo hasta el día 15 de diciembre del año 1960 que fue erigido como municipio. 

Argelia se caracteriza, entre sus condiciones socioeconómicas, por tener una fuerte vocación 

agroambiental, lo que determina en buena medida como debe orientarse en un futuro inmediato 

su desarrollo y crecimiento, al cual no escapa la educación. Los sectores que hoy en día 

determinan la base económica del municipio tienen que ver con la agricultura basada en el 

café, la caña y el cacao, la ganadería y la minería. Ahora bien, por pertenecer a la Zona 

Páramo, lo pone en muy buenas posibilidades y condiciones de generar su propio desarrollo, 

viabilizar o implementar su Plan de Ordenamiento Territorial, e innovar sus costumbres de vida 

conservadora y tradiciones pueblerinas, Institución Educativa Santa Teresa (2019). 

Con una geografía quebrada y verdes paisajes, este es un tradicional pueblo antioqueño 

en el que entre sus mayores riquezas se enumeran las aguas, corrientes que forman piscinas 

y balnearios naturales como las de las quebradas Villeta y San Julián, de gran belleza natural. 

Es costumbre sentarse en el atrio de su iglesia parroquia San Julián, pues es un pueblo 

tradicionalmente católico, también es habitual encontrar a sus habitantes contemplando su 

hermoso y tranquilo parque, con sus altos árboles. Así mismo, es tradicional su Fiesta de La 

Mula, en la segunda semana de junio, donde se rescata la tradición campesina y montañera, 

fundadora de pueblos (Alcaldia de Argelia, 2012). Hoy en día la actividad deportiva más 

difundida es el futbol, ya que en el parque principal se encuentra una cancha de microfútbol, 
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por lo cual jóvenes y adultos disfrutan y aprovechan de este espacio. En cuanto a su 

gastronomía, presenta una amplia diversidad en la que se destaca la Bandeja 

paisa, arepas, mazamorra y tamales; también la cachama y tilapia fresca de las 

estaciones piscícolas.  

La institución educativa Santa de Argelia tiene sus orígenes, gracias a la Parroquia San 

Julián quien creó el primer centro de enseñanza secundaria en el Municipio de Argelia en el 

año 1939 con el nombre Juan Manuel Contreras, quien fue vice párroco en esta población, 

siendo en un comienzo Colegio para Señoritas y dirigido por Carlota Jaramillo y luego por Ana 

Tilde Buitrago, posteriormente paso a ser Colegio de Varones funcionando así durante tres 

años, siendo clausurado en 1942. Por iniciativa de la misma parroquia, se crea nuevamente el 

colegio con el nombre de La Santísima Trinidad por el presbítero Antonio Ángel Villegas, 

dirigido por Seglares y sólo tuvo una duración de dos años. 

Por decreto 437 del 23 de agosto de 1965, pasa a denominarse Ana de La Sagrada 

Familia. Ya en el año de 1995 por Resolución 00120 de 27 de febrero se integra la Escuela 

Urbana de Niñas Ana De La Sagrada Familia, La Escuela Urbana de Varones Marco Fidel 

Suarez con el Liceo Departamental Integrado Santa Teresa del Municipio, garantizando con 

esto un solo norte para la educación argelina en su Proyecto Educativo Institucional y llevando 

desde entonces el nombre de Colegio Santa Teresa. (Institución Educativa Santa Teresa, 

2019) 

Sin embargo, el Colegio Santa Teresa pasó a denominarse Institución Educativa Santa 

Teresa, mediante la Resolución Departamental No. 015386 del 08 de noviembre de 2005. Con 

servicios de Educación Básica Primaria, Secundaria y Media: CLEI I, II, III, IV, V y VI en 

modalidad semipresencial. Cabe destacar que actualmente la modalidad nocturna (CLEI) no se 

encuentra en funcionamiento pues no logró completar el cupo mínimo de estudiantes. 
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La Institución Educativa Santa Teresa actualmente tiene la misión presta sus servicios 

educativos de formación integral en los niveles de preescolar, básica, media y adultos, 

mediante el modelo pedagógico constructivista y modelos flexibles. Fundamenta su labor 

educativa, formando desde el ser, saber, saber hacer, saber convivir, permitiendo al educando 

la adquisición de competencias ciudadanas y básicas en las diferentes áreas del conocimiento 

para enfrentarse a los retos de una sociedad cambiante, bajo los criterios de inclusión, equidad, 

calidad y conservación del medio ambiente, Institución Educativa Santa Teresa (2019). 

Así mismo como visión, en el año 2025 la Institución Educativa Santa Teresa será 

reconocida a nivel local y regional por su compromiso en la formación de niños, jóvenes y 

adultos desde es saber ser, saber hacer, saber tener y saber convivir; una formación centrada 

en el desarrollo de competencias y valores que favorezcan la convivencia, la democracia, la 

inclusión, la equidad y la conservación del medio ambiente, Institución Educativa Santa Teresa 

(2019). 

La Institución Educativa Santa teresa, asume como principios institucionales, los valores 

como principios que conllevan a la formación de un ser íntegro en el cual se afianzan: respeto, 

pertenencia, responsabilidad, disciplina, lealtad, solidaridad, equidad, identidad nacional, 

compromiso ambiental, honestidad y autoestima. La Institución Educativa Santa Teresa, 

atiende a la población en edad escolar, en 18 sedes de las cuales 17 sedes se encuentran 

ubicadas en veredas y 1 sede, la sede principal ubicada en la zona urbana, donde se llevará a 

cabo la presente investigación. 
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Figura 2 

Localización de las 18 Sedes Educativas en el Contexto Municipal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: El mapa muestra los diferentes puntos en donde se encuentran las sedes del 

colegio Santa Teresa. Tomado de Institución Educativa Santa Teresa (2019) 

La sede urbana de la Institución Educativa Santa Teresa, cuenta con un total de 18 aulas 

de clases, de las cuales por las condiciones actuales de deterioro solo 14 se encuentran en uso, 

cuenta con un restaurante escolar, una sala de sistemas, un aula de matemáticas, un laboratorio 

de química, un laboratorio de agroindustria (de uso exclusivo del SENA),  4 dependencias para 

las directivas: rector, coordinador, secretario y  docente orientadora, una sala de profesores, una 

cancha de baloncesto, una cancha de voleibol, un aula múltiple y 2 espacios comunes para el 

receso de los estudiantes. 
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Figura 3 

Institución Educativa Santa Teresa 

 

Nota: Foto del patio de la sede principal de la institución educativa santa teresa. 

Tomado por autoras 

En cuanto a la infraestructura virtual, la Institución educativa Santa Teresa sede urbana, 

tiene a su disposición una sala de sistemas equipada con 15 computadores de escritorio, de los 

cuales 10 de ellos están en buenas condiciones, pero sin conectividad a internet, por lo cual 

son usados solo en las clases de tecnología por la docente titular. Esta sala también cuenta 

con 7 computadores portátiles de los cuales funcionan solo 5 y adicionalmente cuenta con 100 

tablets, que, a pesar de estar en aparentes buenas condiciones, por su sistema operativo y 

posible mal uso a lo largo del tiempo, la mayoría de ellas operan de manera pausada y/o 

requieren de carga permanente.  

Por otro lado, es de destacar que la institución educativa solo cuenta con conectividad a 

internet en el “sector administrativo”, es decir donde se encuentran ubicadas las oficinas de 

secretaria, rectoría, coordinación y biblioteca; de tal manera que si los estudiantes o docentes, 

requieren de este servicio deben de acercarse a alguno de estos espacios con su dispositivo: 
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computador portátil, tablet o teléfono móvil para hacer uso de este. Atendiendo a esta 

disposición se pretende aplicar el recurso de R.A. con estudiantes de grado 10°, en el espacio 

de la biblioteca haciendo uso de las tablet, que se encuentran en buenas condiciones.  

La Institución Educativa Santa Teresa tiene convenios vigentes con otras instituciones 

públicas y privadas, especialmente en el campo educativo; no obstante al no poseer convenios 

concretos con otras entidades como el Hospital San Julián, la casa de la cultura, la comisaría 

de familia, la personería municipal, la registraduría, las autoridades ambientales,  las juntas de 

acción comunal, la Parroquia, los entes deportivos, las entidades ambientales, las autoridades 

militares y el sector comercial, las relaciones son cordiales y de mutua colaboración; siempre 

que la Institución es requerida e informada con oportunidad sobre actividades que involucren a 

la comunidad educativa, esta se encuentra presta a participar y colaborar. 

Puesto que el municipio de Argelia, cuenta con un templo parroquia San Julián, Hospital 

San Julián un amplio sector del comercio distribuido en tiendas de comercio informal de 

alimentos y enseres básicos y una economía basada en la agricultura, la Institución ha 

participado y vinculado activamente en actividades interinstitucionales como: Jornadas de 

vacunación, Salud oral, Brigadas Médicas, Salidas pedagógicas ambientales, Programas de 

fomento al deporte y al uso racional del tiempo libre, Actividades cívicas y religiosas, fiesta de 

la antioqueñidad, entre otras. 

Gracias a los diferentes aspectos enunciados en el anterior marco, es posible 

encaminar la investigación y el recurso a crear enfocado en las necesidades, posibilidades y 

carencias de la población. 
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Marco Normativo  

El marco normativo, legal o jurídico es la presentación de normas, políticas, leyes, 

resoluciones, acuerdos, programas y demás documentos, relacionados con el problema de 

investigación; éstas son herramientas legales disponibles para determinar la viabilidad y el 

desarrollo de este. En el presente marco se realizará un recuento desde el contexto 

internacional hasta el nacional de las bases normativas que pueden llegar a regentar y orientar 

la educación en el nivel de secundaría, específicamente en el área de química. Se procuran 

determinar e identificar la existencia de normativas sobre el uso de TIC, lineamientos 

internacionales sobre la educación y lo referente a la evaluación de los aprendizajes. 

Los ODS son objetivos trazados a nivel mundial y adoptados en 2015 por los Estados 

Miembros de la ONU como la secuencia de los OMS que fueron planteados en el 2000, estos 

dos tienen como finalidad poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades, proteger al planeta 

y certificar paz para todos y cada uno de los habitantes de la tierra; los 17 ODS están 

entrelazados entre sí, ya que los resultados de uno afectarán los demás, así pues, el desarrollo 

de cada una de ellas debe estar en equilibrio con los temas de medio ambiente, economía y 

sociedad. 

Por su parte, el PNUD es el encargado en todos y cada uno de los 170 países que 

conforman la ONU, de ayudar con la coordinación e implementación para que los 17 ODS 

lleguen a buen término, esto significa que todos los esfuerzos deben estar centrados en los 

países a los que se les denomina “en vía de desarrollo”, revisando las causas más profundas 

de sus desigualdades en general y no solo en acciones aisladas ya que se deben crear 

soluciones que respondan a las necesidades cotidianas de las personas; para ello se requiere 

la colaboración de los gobiernos, del sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos.(PNUD, 
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2021). 

Esta investigación, está enmarcada dentro de dos objetivos que son “4 Educación de 

Calidad” y “10 Reducción de las Desigualdades”; según la UNESCO “Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la 

educación”; dicha organización es quien se encarga de orientar a nivel mundial en quehacer, 

encaminado a entender la necesidad del desarrollo de la tecnología en la educación como ficha 

clave para el avance de un desarrollo sostenible. Así mismo se pretende que los ejemplos 

exitosos de aplicación de las TIC en la escuela sirvan de ejemplo mundial, sobre las diferentes 

formas en que la tecnología aporta el acceso mundial a la educación, a la reducción de las 

brechas sociales en el aprendizaje y a mejorar la administración en cuanto a recursos para la 

educación se refiere. 

Igualmente, el Foro Latinoamericano para las Ciencias organizado por la UNESCO en 

Montevideo en el 2016, hace énfasis en la urgencia de integrar la tecnología y la innovación en 

la educación, para así ofrecer a los estudiantes una educación en ciencias de calidad y 

equidad; es por esto que el MEN planeta que la tecnología es quien deberá ayudar a resolver 

problemas y satisfacer las necesidades tanto sociales como individuales, transformar el entorno 

y la naturaleza mediante la creatividad y el uso del conocimiento. De allí, que, en la Asamblea 

General por la Educación llevada a cabo en el 2007, se hizo hincapié en la integración de las 

ciencias y la tecnología en el sistema educativo colombiano, entendiendo la tecnología como el 

campo interdisciplinar que permitirá la entrada del país a la sociedad globalizada.  

Debemos ser conscientes que en un país como Colombia, donde los recursos son 

limitados y un tanto preferentes; según un estudio del Laboratorio de Economía en la 

Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, se pudo notar que “el 96% de los municipios del 

país no tiene los recursos ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales. Y es que a pesar de 
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las acciones implementadas a través del Decreto 464 de 2020, que garantiza un paquete 

mínimo vital de comunicaciones otorgado por los operadores de la industria móvil de Colombia, 

hay lugares sin acceso a la red donde no aplicarían; más de un millón de personas en zonas 

rurales no cuenta con servicio de internet, según el último estimado realizado por el 

Mineducación en el marco de su Plan Especial de Educación Rural en 2018 (Laboratorio de 

Economía de la Educación PUJ, 2020). 

En Colombia según la Asamblea nacional constituyente (1991), la educación se 

encuentra expresada en la Constitución Política Nacional, en su Artículo 67 como 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. (p11) 

Así mismo, los establecimientos educativos (llámese colegio, institución, etc.) buscan 

promover en los niños, niñas y jóvenes, un aprendizaje que no solo sea memorístico, sino que 

éste sea útil para sus vidas como ciudadanos y/o profesionales; también menciona la 

organización de los niveles de educación formal (preescolar, básica primaria y secundaria, 

media vocacional, no formal e informal, que debe ser dirigida a los niños y jóvenes en edad 

escolar, y a su vez a adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y/o que requieran rehabilitación social.  

La educación en Colombia se rige bajo los lineamientos de la Ley General de Educación 

Ley 115 de 1994 del Congreso de la República de Colombia (1994), que en su Artículo 1 

expresa que el objetivo general de dicha ley señalar las normas generales por las cuales se 

regula el servicio público de educación que debe tener una finalidad social, ligada con las 

necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad; ésta se fundamenta en los 

principios constitucionales sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, las 
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libertades de enseñanza-aprendizaje, y también de investigación y cátedra. En su Artículo 72 

establece que cada 10 años se debe formular el Plan Nacional de Desarrollo Educativo 

(PNDE), la cual debe ser el derrotero para dar cumplimiento a los mandatos que otorga la 

Constitución Colombiana y las leyes, en cuanto a la prestación del servicio educativo en el país, 

y debe ser tenido en cuenta para la construcción de los planes nacionales y territoriales de 

desarrollo. 

El PNDE denominado Plan Nacional Decenal de Educación - PNDE  2016-2026.  El 

camino hacia la calidad y la equidad construido por  MEN (2019),  es el documento orientador 

para la política educativa en donde se materializan las estrategias, proyectos y acciones que 

contribuyan a avanzar hacia una educación con más equidad en cuanto a desventajas 

socioeconómicas se trata, y en ese sentido generar igualdad de logros y oportunidades para 

todos los colombianos; es por esto que se han generado líneas específicas de trabajo 

caracterizadas dependiendo el diagnóstico de las necesidades educativas, encaminadas a 

lograr resultados concretos y medibles, que atiendan a la diversidad de las poblaciones que 

conforman el territorio nacional. 

Si bien es cierto que la Constitución Política de Colombia habla de la igualdad, no solo 

en el artículo relacionado con la educación sino en general, se puede inferir que 

lastimosamente no se cumple; en materia de educación, la brecha de oportunidades cada día 

parece ser más grande, lastimosamente la calidad educativa es solo para aquellos que la 

pueden pagar con dinero, dejando a un lado a las poblaciones más alejadas de ciudades y así 

mismo los ciudadanos más vulnerables. En pandemia, por ejemplo, se pudo notar que la gran 

mayoría de colegios privados pudo continuar con sus clases, esta vez manera virtual, ya que 

sus estudiantes cómodamente tenían acceso a internet y contaban con al menos un aparato 

electrónico. 
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Por otra parte los estudiantes pertenecientes a colegios públicos terminaron su año 

escolar por medio de la realización de guías académicas, ya que si bien es cierto que muchos 

de los  jóvenes tienen al menos un celular de gama media, la gran mayoría de estos no 

cuentan con un servicio de internet fijo sino solo datos por recarga haciendo casi imposible una 

conexión sincrónica, eso ni hablar de las escuelas rurales en donde muchos de los niños y 

jóvenes adscritos a éstas, desertaron del colegio ya que no tenían la manera de comunicarse 

con sus docentes. 

El MEN, cumpliendo con el artículo 78 de la Ley 115 de 1994, genera los lineamientos 

curriculares, para los cuales, la apropiación del conocimiento debe formar una actitud crítica y 

reflexiva en el estudiante sobre su entorno; según (ICFES, 2007) para los Lineamientos 

Curriculares en Ciencias Naturales y educación Ambiental 

el sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es precisamente el de 

ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, 

químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que 

tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. (p 10) 

Dichos lineamientos, fueron el derrotero tanto para la generación de estrategias de 

desarrollo en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y para la creación de cambios en el 

sistema de educación del país; es por esto que a partir del artículo 5to de la Ley 715 de 2001, 

se establecieron las pautas generales para fortalecer los Lineamientos Curriculares, se 

definieron las políticas en la prestación del servicio educativo y de los instrumentos que 

permitan determinar la calidad de la educación, y es de allí de donde nace el objetivo “Definir, 

diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación” (Ley 715 de 

2001). 
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El departamento Antioqueño es el segundo aportante en el país del Producto Interno 

Bruto (PIB), su porcentaje de asistencia a la educación (básica y superior) es de las más altas 

en Colombia, pero lastimosamente ese porcentaje se desarrolla en su mayoría en solo una de 

las nueve subregiones que conforman al departamento; las otras subregiones presentan graves 

déficit en cuanto a desarrollo y planificación municipal, lo cual hace que haya una disparidad 

entre los rural y lo urbano en cuanto a conectividad y coordinación para el desarrollo, 

generando alto porcentaje de pobreza multidimensional y a su vez, bajos estándares de calidad 

de vida, pocas necesidades básicas satisfechas y un casi nulo desarrollo humano integral. 

(Gobernación de Antioquia) 

 Por su parte, la gobernación de Antioquia encabezada por el Gobernador Aníbal 

Gaviria Correa, generaron el plan de desarrollo llamado “Unidos Por La Vida 2020-2023”, en 

donde se encuentra el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el cual el 

pilar número 4 se denomina “Educación rural y primera infancia”; así mismo, hacen referencia 

al ODS 4, comprometiéndose con la movilización de recursos en aras de lograr un país mucho 

más equitativo, llegando a los municipios y zonas más lejanas del departamento, sobre todo a 

la población rural para disminuir las brechas territoriales. 

Argelia se encuentra ubicada en la subregión Oriente y limita con el valle de Aburrá, 

esto hace que los indicadores de escolaridad sean bastante buenos comparados con las 

demás subregiones antioqueñas, pero de igual forma, los porcentajes de conectividad y de 

asistencia en educación son mucho menores ya que en el valle se encuentra la capital del 

departamento, esto quiere decir que aun en el siglo XXI los recursos siguen siendo en su 

mayoría centralizados, dejando casi olvidadas las poblaciones de las zonas más lejanas. 
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Marco Teórico 

El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y 

consideraciones teóricas en las que se sustenta el proyecto de investigación, se desarrollarán 

las variables y categorías propuestas en la metodología, bases teóricas y términos 

fundamentales; así mismo, proveerán ideas que pertenecen al estudio, basadas en teorías 

validadas por otros investigadores. 

Modelo Basado en Evidencias 

Tanto la fundamentación teórica y conceptual del área de Ciencias Naturales, como los 

exámenes Saber 11 y Evaluar para Avanzar, todos propuestos por el ICFES, han tenido en 

cuenta diversas propuestas de autores; por ello, para la investigación, se hará una revisión de 

las propuestas hechas por Duschl (1995), las cuales hacen alusión al rol que debe tener el 

docente en clase, el conocimiento epistemológico, las habilidades cognitivas y las habilidades 

sociales.  

La evolución que ha tenido la educación, ha llevado también a un cambio en la 

concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, su quehacer, y cada una de las funciones que 

cumplen los individuos que en ella actúan, por ejemplo, el docente ya no resulta ser el difusor 

único de aprendizaje, sino que se convierte en un facilitador en el aula; esto implica que el 

profesor deba tener en cuenta las ideas previas que tienen los estudiantes y así actuar 

basándose en ellas, permitiendo que durante el proceso, se pueda generar un cambio 

conceptual y así haya una aprendizaje significativo (Feedback), el cuál es creado por el 

estudiante en su entorno, basándose en su propia experiencia, todo con ayuda del docente 

facilitador. 
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Durante el proceso de análisis de ideas previas, se encuentran dos tipos de 

conocimiento, el declarativo (lo que sabemos) y el procedimental o estratégico (cómo lo 

sabemos); las ideas que poseen los estudiantes son las que permiten realizar el diagnóstico de 

las estructuras de conocimiento que poseen, para así poder realizar la estrategia y el plan de 

acción que deberá satisfacer las necesidades que poseen los mismos, para así llegar la 

modificación y construcción del conocimiento científico y promover las habilidades de razonar y 

conocer. Los diversos entornos de aprendizaje en el aula apoyan al docente-facilitador, ya que 

permiten que él tenga acceso a la información necesaria, y así mismo, haya una gran variedad 

de recursos y herramientas disponibles para que los estudiantes puedan acceder a ellas. 

Desde varias décadas atrás, se han producido varias innovaciones importantes sobre la 

enseñanza de las ciencias y estás han tenido un gran impacto a la hora de elaborar el currículo 

y los enfoques en la enseñanza de las ciencias en el aula; por ejemplo autores como Jean 

Piaget abordan los estadios de desarrollo cognitivo y consideran el aprendizaje como una guía 

para la enseñanza, por su parte, Joseph Schwab adopta una perspectiva de enseñanza de las 

ciencias como una reflexión sobre la investigación. Tal como lo señala Schwab (1962), la 

enseñanza de la ciencia tiene como objetivo, acercar la práctica de la ciencia a situaciones de 

enseñanza, qué a su vez, describe la práctica como “desarrollar los hábitos mentales que 

permitan al individuo razonar científicamente y así poder participar en prácticas que giren en 

torno a la evaluación y la construcción de conocimiento científico” (Schwab 1962). 

El cambio, o la nueva adopción de prácticas en el aula, hace referencia al 

redireccionamiento de las dinámicas frente al currículo que se tenga; estos cambios son 

necesarios para poder realizar un posterior análisis de cómo surge el aprendizaje en los 

estudiantes, para ello debe haber actividades instruccionales que permitan la producción de 

ideas y explicaciones por parte de los alumnos, conversaciones y comprensión de estas y una 

evaluación o Feddback como método de retroalimentación. Dentro de los objetivos de la 
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reestructuración de clases, se ve la necesidad de que haya una fase de exploración y 

argumentación, para mejorar el rendimiento de los estudiantes, toda esta información se espera 

a que conlleve a facilitar el aprendizaje significativo y la relación de los conceptos, desarrollar 

habilidades de razonamiento y apoyar prácticas para comunicar y evaluar la información.  

La clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado hacia la evaluación solo 

se puede lograr con la información útil, la cual no se puede obtener con tareas cuyo resultado 

sea el mismo para todos, ni con limitaciones en las actividades donde ellos no entienda el 

objetivo al que se les está pidiendo llegar; lo útil se obtiene cuando la enseñanza se basa en 

resolución de problemas reales y con sentido alguno, cuando ellos mismos son lo que den 

varios puntos de vista y sean capaces de proponer soluciones diversas a una misma 

problemática, es válido que se les dé la oportunidad de rehacer y volver a trabajar en una 

misma idea, donde en las clases los estudiantes toman un rol de aprendices activos y no 

pasivos y vean en el docente un facilitador y no el conocedor absoluto de toda la información.  

Aprendizaje Significativo por Descubrimiento 

Durante los años 60 y 70, Bruner formuló el enfoque de aprendizaje de las ciencias por 

descubrimiento, el cuál creía que la educación se debía centrar en el desarrollo intelectual, y 

que el currículo en ciencias debería ayudar al desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas por medio de la investigación y el descubrimiento, dicho esto, desarrolló diversas 

formas de enseñar las ciencias, de tal manera que incentivara a los estudiantes a utilizar su 

imaginación y creatividad para la resolución de situaciones científicas proponiendo así, un 

aprendizaje mediante el razonamiento inductivo con situaciones y ejemplos específicos, hasta ir 

llegando a los principios generales.  
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Todas estas propuestas realizadas dieron un viraje a la forma de concebir la enseñanza, 

pasando de ser la transmisora de información a la generadora de condiciones para el desarrollo 

de habilidades que fomentaran la indagación científica, por ejemplo, el uso de los laboratorios 

en ciencias es la mejor manera de desarrollar el razonamiento inductivo. El constructivismo 

promovido por Bruner promulgó el cambio de roles tanto en los docentes como en los 

estudiantes, ya que este menciona que el estudiante no puede simplemente sentarse a 

escuchar y tener un rol pasivo, por el contrario, debe asumir un papel de científico el cual le 

permita observar, generar hipótesis, explorar y sobre su misma experiencia dar respuesta a los 

problemas planteados.  

Por otra parte, el docente deja de ser quien posee la verdad absoluta y el conocimiento, 

y se convierte en el facilitador del proceso que guie al estudiante al proceso de descubrimiento; 

esto quiere decir que la interrelación comunicativa se convierte en el andamiaje conceptual 

entre el profesor y el estudiante que permite el avance cognitivo, y deja que sentar la 

responsabilidad del aprendizaje exclusivamente en el maestro. Las funciones del profesor en el 

proceso de aprendizaje según Bruner (1976) y mencionadas en Camargo y Heredich (2010) 

son:  

1) La función de “reclutador”, es decir, proveedor del elemento motivador para que el 

aprendizaje ocurra,2) La de simplificador de la tarea, de manera que el aprendizaje ocurra 

pausadamente sin salirse de los límites de las posibilidades de desarrollo de una 

capacidad en un momento dado, 3) La de focalizador de objetivos, a fin de que las 

actividades que se realicen tengan todas algún sentido para el aprendizaje que se desea 

lograr y se ignoren caminos distractores o inútiles, 4) La de resaltador de puntos clave, 

con el propósito de que el estudiante comience a discriminar entre los elementos 

relevantes y los elementos irrelevantes en la realización de una tarea, la resolución de un 
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problema o la toma de decisiones, y 5) La de modelizador, es decir, proveedor de modelos 

para la realización de tareas, razonamientos, análisis, etc…(p 12) 

El uso de las TIC en clase promueve el aprendizaje por descubrimiento, ya que ofrece 

oportunidades reales de interactuar con el conocimiento utilizando por ejemplo un enfoque 

pedagógico conectivista, que relaciona el conocimiento de manera dinámica y útil cuando se 

lleva a cabo de manera idónea, fomentando así el conocimiento significativo y hábitos de 

investigación. 

Marco Conceptual  

El marco conceptual hace referencia a la investigación bibliográfica acerca de las 

variables que se analizarán en la investigación y la relación que existe entre ellas, expresa los 

enfoques teóricos empleados y su pertinencia con la investigación en curso, proporcionando 

información necesaria para la posterior recolección de datos que conlleven al establecimiento 

de una hipótesis que ayude a la solución de la pregunta problema (Reidl, 2012). 

La educación, es entendida como la causa principal del progreso y los avances del 

desarrollo según las sociedades del conocimiento, pero para que esto en realidad sea posible, 

se debe tener una visión que articule las relaciones entre el hombre, sus semejantes y el 

medio, así mismo debe pensarse la educación el medio por el cual se garantice el progreso de 

la condición humana, que promueva la consciencia y la capacidad de ejercer el derecho a los 

justo y equitativo, y que fomente en el hombre la preservación de los recursos. Es por esto, que 

el MEN en cumplimiento con el artículo 78 de la Ley 115 de 1994 lanza los lineamientos 

curriculares, los cuales, para la educación formal, son los que establecen los indicadores y 

logros para cada grado y nivel educativo, a su vez, son los puntos de apoyo y orientación 

general; según el artículo 76 de la de la Ley 115 y tomado por MEN (1998) el currículo debe ser 
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entendido como “un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local”(p 2). 

Para los lineamientos curriculares, la existencia del área de ciencias naturales y 

educación ambiental se basa en ofrecer a los colombianos la posibilidad de reconocer los 

procesos biológicos, químicos y físicos, en relación con los procesos culturales más 

específicamente los que tienen la capacidad de perturbar el ambiente, dicho conocimiento debe 

darse para el estudiante de tal forma que entienda los procesos evolutivos que hicieron posible 

el hecho de que existamos como especie, la apropiación de estos mismos, debe permitirle 

ejercer control sobre su entorno, acompañado por una actitud humana consciente de sus 

limitaciones y de los peligros de un ejercicio irresponsable de su poder sobre la naturaleza.  

Dentro de los lineamientos curriculares, también se habla sobre el tema de evaluación 

de la calidad de la educación el cual está ligado a los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), 

el ICFES ha sido la institución abanderada en este tema, tanto en las escuelas como en las 

universidades con sus pruebas Saber 11, Evaluar para avanzar y Saber Pro, las dos primeras 

se enfocan en la educación básica y media; para el ICFES, la finalidad de estas pruebas, sobre 

todo en el área de Ciencias Naturales es que el estudiante comprenda la ciencia como una 

permanente construcción humana en donde se encuentra lo teórico y lo práctico, que la 

sociedad, la tecnología y la ciencia deben progresar de la mano y que este crecimiento debe 

impactar positivamente en el medio ambiente. A partir del año 2007, se introdujo el Diseño 

Centrado en Evidencias (DCE) en las pruebas de estado el cuál fue propuesto por primera vez 

por Mislevy en 1994; este diseño de prueba busca garantizar que la evaluación sea 

estandarizada u homogénea, y que no solo de cuenta de lo que sabe el estudiante saber sino 

de como usa su conocimiento para la resolución de problemas (saber hacer). 
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Partiendo de la necesidad de que todas las pruebas Saber evaluaran competencias 

genéricas, en el año 2014 se estandarizaron las condiciones y el sentido de la aplicación de las 

mismas, generando una nueva prueba en donde las áreas de biología, física y química ya no 

se encontrarían por separado, sino inmersas en la prueba de Ciencias Naturales como 

componentes de la misma; el ICFES (2019) denominó el “componente químico” como el capaz 

de abordar los procesos relacionados con las propiedades y estructura de la materia, las 

interacciones y procesos básicos para entender los fenómenos naturales. Es por esto, que la 

fusión que tuvo la prueba, llevó a redefinir las competencias generales a evaluar y  según el 

ICFES (2019) son: 1)Uso Comprensivo del conocimiento: Capacidad de comprender nociones, 

conceptos y teorías para la solución de problemas, para establecer relaciones entre conceptos 

y conocimientos a los fenómenos cotidianos, 2) Explicación de Fenómenos: Capacidad de 

explicar, comprender y argumentar modelos que den razón y validez a un fenómeno científico, 

y 3) Indagación: Capacidad de comprender a partir de la investigación del mundo natural, 

donde intervienen procedimientos y metodologías para generar otras preguntas y/o dar 

respuestas a estas.  

Cada área desarrolla formas especializadas de lenguaje, que hacen propios el 

comprender fenómenos y el indagar sobre ellos, es por esto que a partir de las competencias 

generales que surgen las competencias específicas, que según la propuesta de MEN deben 

tenerse en cuenta en el aula de clase desde los primeros grados de educación, el (ICFES 

2019) las define como: 1) Identificar: Capacidad de reconocer y diferencias fenómenos, 2) 

Indagar: capacidad de plantear preguntas e instrucciones que ayuden a buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar la información para una posible solución, 3) Explicar: Capacidad de 

argumentar a partir de modelos que den razón a los fenómenos, 4) Comunicar: capacidad de 

escuchar y compartir conocimiento, 5) Trabajo en equipo: capacidad de interactuar 

comprometidamente. 
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A partir de los cambios que ha sufrido el currículo y la evaluación en ciencias, se hace 

necesario un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual los estudiantes no 

solo se llenen de información, sino sepan cómo usar el conocimiento adquirido, de allí la 

importancia de generar un aprendizaje significativo, que según lo describe (Bruner 1961) y 

como se citó en (Arias y Oblitas, 2014) es el que se contrapone al aprendizaje memorístico, 

promoviendo la comprensión de los aprendizajes por medio del fortalecimiento de la estructura 

cognitiva, que supone una red de conocimientos entrelazados; uno de los problemas de la 

enseñanza de las ciencias, es que los estudiantes poseen concepciones alternativas (ideas 

previas) demasiado fuertes, que muchas veces resulta extremadamente difícil modificar, ya que 

están ligadas a lo que ellos pueden fácilmente observar pero sin tener algún fundamento 

teórico. 

Tal y como lo describe Bello (2004), las ideas previas son constructos que los 

estudiantes fabrican como necesidad de interpretar, describir, explicar y hacer predicciones a 

fenómenos; estas ideas se convierten para el docente en el derrotero que ayudará a trazar la 

ruta del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad será el anclaje de nuevos conceptos 

más elaborados que permitan al estudiante no solo conocer, sino saber actuar basado en su 

conocimiento. Es por lo que Shymansky et al.,(1983) citado en Camargo y Heredich (2010) 

mencionan que los objetivos de la enseñanza deben enfocarse en la creación de condiciones 

para que los estudiantes desarrollen habilidades de indagación científica, entendiendo las 

habilidades como la capacidad de realizar una actividad por medio de su conocimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cúmulo de habilidades que posee un estudiante junto con su 

conocimiento y experiencia da lugar a las competencias que él mismo debe llegar a cumplir, es 

de allí de donde surgen las competencias tecnológicas en la educación que cumplen un papel 

relevante en las sociedades del conocimiento y la incorporación de las TIC en el aula.  
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Según lo menciona López ( como lo citó  Sánchez, 2015) las competencias son la 

capacidad de dominar un campo determinado, hace referencia a los conocimientos, 

habilidades, aptitudes, capacidades y motivaciones que se logran desarrollar en un campo 

específico para llegar a dar soluciones acertadas; por lo tanto, las competencias tecnológicas 

que debe poseer un estudiante se entienden como las habilidades básicas, que le permitan 

generar conocimiento nuevo, sin la necesidad de repetir información suministrada, sino 

construyéndolo a partir de procesos mentales superiores, de allí surge la importancia de la 

innovación en el aula con el uso de  herramientas. 

Las herramientas educativas, según la Fundación Carlos Silm (2021) son programas 

educativos y didácticos diseñados para apoyar el aprendizaje autónomo y el desarrollo de 

habilidades cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este material es de carácter 

didáctico, está hecho basado en la experiencia o en la investigación académica; ya que es un 

formato multimedia, sus contenidos educativos puede encontrarse en forma de tutoriales, 

simuladores, páginas web o juegos con intensión educativa. Si bien es cierto, año tras año las 

TIC han venido cambiando la forma de percibir la vida, la manera de comunicación y de 

relacionarse entre si ya no es la misma, el acceso a la información ahora es mucho más fácil ya 

que se puede obtener de diversas maneras, en videos, audios, libros digitales, etc., en 

definitiva, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados con la creación de herramientas muy 

útiles y necesarias, dentro de ellas, se pueden encontrar los recursos basados en realidad 

aumentada. 

Definición exacta de R.A. no hay, pero Fundación Telefónica (2011), lo describe como la 

tecnología que ayuda a enriquecer la percepción de la realidad, gracias a un lente el cual hace 

que la información real se complemente con la del mundo digital; este tipo de realidad 

potencializa los sentidos con los cuales percibimos el mundo (vista, olfato, oído, tacto y gusto), 

ya que permite la superposición en tiempo real de información virtualmente creada, sobre las 
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imágenes del mundo real, fusionando los objetos virtuales con los reales, para crear una 

experiencia tal, que se podría pensar que todo lo que se ve, es parte de lo cotidiano sin 

distinción alguna.  

En la enseñanza, la R.A. fomenta el valor de la adquisición de las habilidades dentro de 

un contexto de inmersión, en la cual el estudiante es el protagonista, facilita experiencias 

innovadoras de alto impacto sensorial, esto genera curiosidad ya que suele ser bastante 

atractiva ya que estamos tratando con la denominada generación tecnológica, según lo afirma 

(Venegas et al., 2017). Para lograr el desarrollo de una herramienta digital para el aprendizaje 

basada en R.A., Fundación Telefónica (2011) porpone cuatro elementos fundamentales: 1) Un 

elemento capturador de imágenes de la realidad (cámara del dispositivo móvil), 2) Un elemento 

el cual pueda proyectar la mezcla de las imágenes (reales y virtuales), como computador, 

teléfono móvil, tablet, 3) Un elemento de procesamiento, que permita interpretar la información 

real y tradicrila en información virtual, 4)Un elemento activador de la R.A.el cual puede ser una 

aplicación por la cual esl usuario puede ver la información virtual como si fuese real. 

Una de las aplicaciones más utilizadas para la R.A. es Blippar, no solo en la industria 

sino en la educación, el objetivo de está es cerrar la brecha entre el mundo digital y el físico a 

través de la realidad aumentada; esta aplicación funciona al agregar un contenido digital sobre 

un objeto real, através de su aplicación se podrá visualizar por medio del reconocimeitno de un 

objeto patron y luego se muestra el contenido en el teléfono móvil, tableta o el dispositivo que 

se esté usando.  

Para analizar y recoger datos con respecto a la aplicación de una herramienta en clase, 

se considera fundamental utilizar la tecnica de grupos focales ya que suele ser un espacio de 

opinión para conocer las experiencias y opiniones de los individuos, este hace parte de un 

método de investigación colectivista mas que individualista, ya que se centra en la experiencias 



52 

 

de los participantes en general y se realiza en un espacio de tiempo relativamente corto 

(Martínez, 2004). Esta tecnica es útil ya que permite explorar los conocimientos y las 

experiencias de los invididuos del grupo en un ambiente de interacción, lo cuál permite 

examinar sus opiniones, el como las expresan y el por qué las expresan, trabajar en grupos 

facilita la discuión de forma activa y permite generar riquezas en cuanto a conocimientos de los 

demás.  

Ya que el marco de utilidad de esta técnica es bastante amplio, algunas de las 

situaciones es donde es apropiado su uso es, por ejemplo, cuando el conocimiento sobre algún 

tema en específico es inadecuado y esnecesario reformularlo, así mismo, cuando es necesario 

descubrir la percepción que tienen las personas respecto a algo específico, lo que les produce 

y como lo perciben, para identificar necesidades comunitarias y/o manejar temas polémicos de 

discución. Para que la implementación de esta técnica sea eficaz, se deben tener en cuenta 

algunos pasos como son: 1) establecer objetivos claros, 2) diseñar una investigación que se 

acoherente con los objetivos, 3) desarrollar un cronograma con tiempo de antelación, 

4)seleccionar los participantes, los cuales pueden ser de forma aleatoria o tener alguna 

característica en específico, 5) seleccionar un moderador el cual puede ir cambiando cada 

sesión, 6) seleccionar el lugar de la actividad, el cual puede ser el aula de clases, 7) preparar 

preguntas de estímulo que guien la discución, y por último desarrollar la sesión realizando las 

respectivas observaciones y orientaciones que sean necesarias (Beck et al., 2004) 

Ahora bien, para determinar la calidad de un recurso, se considera necesario emplear 

un modelo de evaluación que permita determinar la pertinencia de esté en diferentes 

dimensiones, uno de los modelos de evaluación más completo, objetivo y sencillo es el modelo 

de evaluación LORI, denominado así por sus siglas en inglés: Learning Object Review 

Instrument. Esté modelo fue desarrollado en el año 2002 por académicos investigadores de la 

Universidad Canadiense Simon Fraser, y proporciona un marco de evaluación basado en el 
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análisis de nueve dimensiones; que se puntuarán utilizando una escala del 1 al 5. Si la variable 

no es relevante para la evaluación del objeto de aprendizaje o si el evaluador no se siente 

capacitado para juzgar una variable concreta, entonces puede marcar la opción no aplica (NA) 

(Adame, 2015). 

Las nueve dimensiones valoradas por el modelo LORI son: Calidad de contenido, 

adecuación de los objetivos de aprendizaje, retroalimentación y adaptación (Feedback), 

motivación, diseño de presentación, usabilidad en la interacción, accesibilidad, reusabilidad y 

cumplimiento de estándares.  donde las variables calidad de contenido, adecuación de los 

objetivos de aprendizaje, Feedback y motivación, son variables que evalúan aspectos 

pedagógicos del recurso;  mientras que las variables usabilidad en la interacción, accesibilidad, 

reusabilidad y cumplimiento de estándares, son variables que evalúan aspectos de diseño y 

funcionamiento del recurso.  

En este sentido la variable Calidad de los contenidos, valora la veracidad, exactitud, 

presentación equilibrada de ideas, y nivel adecuado de detalle de los contenidos. La variable 

adecuación de los objetivos de aprendizaje evalúa la coherencia entre los objetivos, 

actividades, evaluaciones, y perfil del alumnado. La variable Feedback indaga sobre si el 

contenido es adaptativo y si este está dirigido en función de la respuesta de cada alumno/a y su 

estilo de aprendizaje. y la variable motivación evalúa si el recurso o la herramienta tiene la 

capacidad de motivar y generar interés en una grupo concreto de alumno/as  

Por su parte las variables diseño de presentación, usabilidad en la interacción, 

accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de estándares evalúan aspectos como el diseño de 

la información audiovisual, la facilidad de navegación, interfaz predictiva para el usuario y 

calidad de los recursos de ayuda de la interfaz, a su vez la capacidad para usarse en distintos 

escenarios de aprendizaje y con alumno/as de distintos bagajes y la adecuación a los 
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estándares y especificaciones nacionales o internacionales (Otamendi, Belfer, Nesbit, y 

Leacock). 

Figura 4 

Diagrama mapa mental de conceptos 

Nota: La imagen muestra la relación entre los conceptos claves básicos y los autores de 

referencia.  
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Capítulo 3. Metodología 

Dado el problema de investigación, cuya  necesidad es mejorar la comprensión de los 

aprendizajes relacionados con átomo y tabla periódica bajo la estrategia de R.A,  la opción más 

coherente de investigación, es la metodología bajo el paradigma de la investigación  cualitativa 

con el enfoque de IBD, pues bajo este método se permite según Hernandez (2014) arrojar 

hipótesis antes, durante y después de que se haya hecho la recolección y el análisis de los 

datos; descubrir en realidad cuál o cuáles son las problemáticas más relevantes, para luego 

proceder a responderlas de la mejor manera posible.  

En este mismo sentido el enfoque IBD contribuye, brindando la posibilidad de 

transformar las prácticas pedagógicas a partir de la recolección de saberes propios de los 

docentes en medio de sus prácticas, para sistematizarlos, socializarlos y realizar una reflexión 

acerca de sus prácticas.  

Metodología de Investigación 

La investigación se puede definir como el proceso que debe hacerse para llegar a la 

solución de cualquier tipo de problema que se plantee, mediante la obtención, el análisis y la 

interpretación sistemática de datos; la investigación cualitativa, nace de los supuestos que 

permiten hacer los cambios necesarios de estrategias en la resolución de problemas, como lo 

menciona Munarriz (1992). 

La necesidad de comprender los problemas educativos desde la perspectiva del actor, a 

partir de la interrelación del investigador con los sujetos de estudio, para captar el 

significado de las acciones sociales, es lo que ha llevado al estudio de los problemas 

desde una perspectiva cualitativa. (p2) 
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La investigación cualitativa intenta identificar e interpretar la naturaleza desde las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica; frecuentemente es denominada 

como “subjetiva” ya que su propósito es inductivo al tener en cuenta un conjunto de 

características, conductas humanas y/o sociales, actitudes y/o creencias de una población. Esto 

no quiere decir que no utilice valores numéricos para su estudio, sino que el centro de su análisis 

y argumentación no se basa en variables y estadísticas (Mayan, 2001). 

En este tipo de metodología, la investigación puede arrojar hipótesis antes, durante y 

después de que se haya hecho la recolección y el análisis de los datos; esto se utiliza 

comúnmente para descubrir en realidad cual es o cuales son las preguntas de investigación 

más relevantes y luego para proceder a responderlas de la mejor manera posible. Según 

Hernandez (2014) la investigación cualitativa posee las siguientes características:  

a) El investigador plantea un problema, pero no hay un proceso claro y definido, esto 

quiere decir que la pregunta problema no está conceptualizada ni definida por completo. 

b) Estas investigaciones se basan en la lógica y el proceso inductivo (explorar y 

describir, luego generar perspectivas teóricas), van de lo particular a lo general. c) Estos 

estudios no son para probar hipótesis, sino que ésta se genera durante el proceso y son 

el resultado del estudio  d) Su enfoque es la recolección de datos no estandarizados, 

como lo son por ejemplo la obtención de los puntos de vista de los participantes (datos 

subjetivos) así como resultantes de la interacción entre individuos, grupos y 

colectividades; es allí donde el investigador obtiene datos por medio del análisis de 

preguntas abiertas, de lenguaje verbal y no verbal, de pautas visuales y demás para 

analizarlos. e) El proceso de indagación es flexible relacionando las respuestas 

obtenidas con la teoría propuesta, su propósito es reconstruir la realidad y por eso es 

holístico, ya que considera todo sin tener que dividirlo por partes. f) Considera que la 

realidad se puede definir con la interpretación de los participantes y su visión de 
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realidad, para crear una convergencia de ellas. g) El investigador también hace parte 

activa de los participantes. h) Este tipo de investigación no generaliza de manera 

estadística o probabilística los resultados, y tampoco pretende (en la mayoría de los 

casos) que dicho estudio llegue a repetirse. i) Esta investigación puede denominarse 

como el conjunto de prácticas interpretativas, ya que exponen visiblemente al mundo y 

lo transforman a través de diversas representaciones. También es naturalista, ya que 

estudia fenómenos e interacciones cotidianas, y así mismo interpretativa pues intenta 

encontrar sentido a las representaciones que las personas den a los fenómenos.  

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación Basada en Diseño (IBD) surge con la necesidad de indagar 

e innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje durante la década de los 90´, más allá de 

tratar de mejorar en las prácticas educativas, hace énfasis en la minuciosidad de la 

experimentación y posterior reproducción de un diseño que recopile regularidades de la 

práctica en la enseñanza; la finalidad del IBD no es repetir una copia exacta de las 

implementaciones, sino mejorar la innovación en el diseño, dependiendo del análisis generado 

en cada puesta en escena. Así mismo De Benito y Salinas  (como se citó en Silva et al.,2019) 

pantea que 

Como una manera de abordar la innovación, la Investigación Basada en Diseño (IBD) 

contempla el análisis, diseño, desarrollo e implementación cíclica e iterativa de la 

práctica educativa, dirigida a la mejora sostenida, mediante la colaboración de 

investigadores y practicantes en un entorno real, persiguiendo principios de diseño y 

teoría basados en contexto (p3). 
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La IBD tiene como característica fundamental, la introducción de un nuevo elemento 

transformador en la educación; ya que la investigación trata de responder a los problemas 

detectados en la cotidianidad educativa haciendo uso de teorías científicas y/o modelos que 

propongan o ayuden a proponer posibles soluciones a dichas problemáticas, esto ayudara al 

diseño y creación de programas, paquetes didácticos o materiales según sea el caso, que 

serán sometidos a pruebas y validaciones, para posteriormente realizar las mejoras pertinentes 

y difundirlos a nivel escolar. Durante el proceso de investigación, generalmente se presentan 

dos etapas: la primera es la de crear un nuevo producto y la segunda hace más referencia no 

solo a ese material que surgió, sino al aporte de conocimientos sobre el tema, para ser tenidos 

en cuenta en clase y así generar más y mejores procesos posteriores; “De forma parecida a la 

investigación-acción, la investigación basada en diseño se ocupa de problemas reales que son 

identificados por los profesionales en la práctica.” (De Benito & Salinas , 2016). 

Es por esto, que aparece la necesidad de analizar los resultados de la investigación y 

posteriormente aplicarlos en la práctica y en el desarrollo de la teoría, todo esto, enfocado en la 

resolución de los problemas detectados en un inicio; Como lo señalan Cabero et al. (2004, 

citados por De Benito y Salinas, 2016) 

No se trata tanto de una investigación empírica, cuantitativa orientada a la 

generalización de resultados, sino de una investigación con implicaciones sobre la 

práctica, cuyo énfasis es la solución de problemas y la construcción de conocimiento 

dirigido al diseño, desarrollo y evaluación del proceso educativo, así como a desarrollar 

principios y orientaciones para futuras investigaciones y que cada día acumula mayor 

respaldo (p3). 

Según Brown et al. (1992, citados por De Benito y Salinas, 2016) mencionan algunas de 

las características que puede tener la IBD, como lo son:  
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a) Centradas en problemas de contextos reales. b) Colaboración entre investigadores y 

practicantes. c) Integración entre los principios de diseño conocidos e hipotéticos para 

proporcionar soluciones reales a los problemas. d) Poner en marcha estudios de 

reflexión para mejorar los entornos de aprendizaje innovador. e) Implicaciones a largo 

plazo que permitan el perfeccionamiento continuo. f) Mantener el compromiso con la 

construcción teórica y con la resolución de problemas reales analizados previamente (p. 

48) 

Por otro lado, Hoadley (2002) concluye que lo inconcluso, inacabado y abierto de la IBD, 

hacen parte de las principales características de esta investigación, y que, a su vez, es una 

ventaja para las investigaciones relacionadas con la tecnología educativa, ya que los procesos 

de diseño se pueden siempre adaptar, según las necesidades. 

Figura 5 

Proceso De La Investigación De Desarrollo 

 

  Nota: el diagrama muestra la relación y los pasos que se deben seguir para la 

Investigación Basada en Diseño. Tomado de: de Benito,2006 adaptado de Reeves (2000). 
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Participantes  

La herramienta educativa estará dirigida a estudiantes de secundaria (a la media), 

específicamente a una muestra de 15 estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 

Santa Teresa del municipio de Argelia Antioquia. 

La totalidad del grado décimo está integrada por 52 estudiantes, de los cuales 25 son 

hombres y 27 mujeres, sus edades oscilan entre los 15 y 18 años y sus intereses principales 

son los juegos deportivos como el fútbol, las actividades artísticas como la danza o música y lo 

común por estas épocas el uso de dispositivos móviles para comunicarse, crear, compartir y 

difundir información entre ellos. Por las dinámicas de la situación actual causada por la 

pandemia y la modalidad de alternancia y atendiendo a los protocolos de bioseguridad 

establecidos a nivel institucional, el grado décimo está distribuido en 3 subgrupos (10°1,10°2, 

10°3) de 15 a 18 estudiantes por subgrupo.  

De estos subgrupos se seleccionó al grupo 1001, conformado por 15 estudiantes, como 

grupo de investigación, puesto que ha sido el grupo que ha mostrado mayor dificultad en 

abstraer, comprender, modelar y aplicar los aprendizajes de átomo y tabla periódica en 

diferentes contextos y nuevos contenidos, lo que ha conllevado a que su progreso en 

comparación con los otros grupos sea más lento. 

Es importante tener en consideración que el municipio de Argelia es un municipio con 

considerables limitaciones a nivel socioeconómico, principalmente por su ubicación geográfica, 

lo cual conlleva a problemas de conectividad, pues solo se cuenta con un operador de servicio 

de internet, cuya calidad es deficiente. De los 15 estudiantes solo 9 cuentan con servicio de 

internet en sus hogares y 12 cuentan con dispositivos electrónicos; la anterior información fue 
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sistematizada basándose en los datos arrojados mediante una encuesta en Google forms 

aplicada a los estudiantes.  

Categorías de Estudio y Otros Indicadores 

Objetivos 
Específicos 

Competencias Categorías  Subcategorías  Indicadores Instrumentos 
SUSTENTO 
TEÓRICO 

Estrategia por 
objetivo 
específico  

Identificar por 
medio de una 
prueba de entrada 
hecha en Google 
forms, las ideas 
previas que tienen 
los estudiantes de 
10° de la 
Institución 
Educativa Santa 
Teresa con 
relación a los 
aprendizajes 
átomo y tabla 
periódica. 

Pedagógico   
Componente 
Químico  

Uso 
comprensivo del 
conocimiento 
 
Indagar 
 
Explicación de 
fenómenos 
 
 
. 

Identificar 
 
Indagar 
 
Explicar 
 
Comunicar 
 
Trabajar en 
equipo 
 

 Diseño 
Centrado en 
Evidencias 
(ICFES) 

Encuesta de 
caracterización 
 
Pruebas saber 
y Evaluar Para 
Avanzar 

 
Elaborar una 
herramienta 
educativa 
fundamentada en 
la realidad 
Aumentada, 
teniendo en 
cuenta los 
lineamientos 
curriculares y los 
resultados 
obtenidos en la 
prueba de entrada 
(conceptos 
previos) con 
respecto a los 
aprendizajes 
relacionados con 
átomo y tabla 
periódica. 

Tecnológica 

Realidad 
Aumentada  
 
Herramienta 
educativa 

Blippar 

Aprendizaje 
significativo  
 
Innovador 
 
Competencias 
tecnológicas 
 
Interactivo 
 
Motivación y 
aprendizaje 
 

 Realidad 
aumentada, 
una nueva 
lente para ver 
el mundo 
(Fundación 
Telefónica, 
2011) 

“Aprendo 
sobre el átomo 
y la tabla 
periódica en 
un dos por 
tres” 

 
Implementar la 
herramienta 
educativa con los 
estudiantes de 
10° de la 
Institución 
Educativa Santa 
Teresa, del 
municipio de 
Argelia Antioquia.   

 
Tecnológica 

 
Realidad 
Aumentada  
 
Herramienta 
educativa 

 
Blippar 

  
 
Construcción 
colectiva 
 
conocimiento 
científico 
 
 

 
Técnica de 
grupos 
focales 
(Hamui-Sutton 
y Varela, 
2013)  

 
Sesiones de 
formación 
presencial  

 
Evaluar la 
herramienta 
educativa bajo el 
modelo LORI, por 
medio de un 

 
Tecnológico  

 
Diseño 
 
Pedagógico  
 

 
 
Interactividad  
 
Funcionalidad 
 

 
Calidad de los 
contenidos  
 

 
modelo de 
evaluación de 
RED “LORI” 
(Acuña 2019) 

 
Encuesta de 
evaluación  
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formulario en 
Google forms 
resuelto por los 
estudiantes de 
10° de la 
Institución 
Educativa Santa 
Teresa, del 
municipio de 
Argelia Antioquia.   
 

Funcionamien
to 
 
 

Conectividad 
 
Accesibilidad  
 

adecuación 
de los 
aprendizajes 
 
Feedback 
 
Motivación 
 
Diseño y 
presentación  
 
Usabilidad 
 
Accesibilidad 
 
Reusabilidad 
 
Cumplimiento 
de estándares 

 

Las Prueba Saber y Evaluar para Avanzar están formuladas bajo la Metodología de 

Diseño Centrado en Evidencias, este diseño propone unos pasos que permiten disociar para 

luego generar una relación entre lo que se pretende evaluar (competencias) y las actividades o 

tareas que debería desarrollar el estudiante para llegar al resultado. Como primera medida, hay 

que determinar las habilidades y destrezas que se espera que el estudiante deba ser capaz de 

saber-hacer, y a esto se le denomina “afirmación”, la cual es extraída de los Estándares 

Básicos de Educación (ICFES 2007). 

Realidad aumentada: Las TIC desde hace algún tiempo, han venido revolucionando y 

transformando las realidades de los seres humanos, la forma en de comunicación y relación 

con los demás, la manera en que obtenemos información y hasta la forma en como vemos el 

mundo. Una de las características de la R.A. es justamente, la manera en cómo ésta ayuda a 

enriquecer la percepción de la realidad, esto quiere decir que hace referencia a potenciar los 

sentidos humanos, por los cuales percibimos y concebimos el mundo en general, y esto se 

logra gracias a la infinidad de información hay en el mundo real complementada con lo digital. 

(Fundación Telefónica 2011) 
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El grupo focal:  tiene su sustento en la epistemología cualitativa, ya que parte de la 

construcción de un anterior modelo que se basa es lo empírico. Se considera que este es un 

espacio de opinión en donde se analizan las expresiones de los individuos que conforman el 

grupo, llevando a la obtención de datos cualitativos; allí prima la comunicación entre el 

investigador y los participantes, el trabajo en grupo es el facilitador para la discusión activa de 

los participantes, ya que deben comentar u opinar sobre el tema que se está trabajando 

(Hamui-Sutton y Varela, 2013). 

Modelo de evaluación LORI: Se denomina LORI, por sus siglas en inglés: Learning 

Object Review Instrument, Fue desarrollado en el año 2002 por académicos investigadoers de 

la Universidad Canadiense Simon Fraser (Nesbit, Belfer y Archambault). Este instrumento, 

proporciona un marco de evaluación basado en el análisis de nueve dimensiones. Cada 

dimensión se evalúa mediante una escala de cinco niveles, en el cual se le asignan estrellas. 

Las nueve dimensiones evaluadas por este instrumento son: Calidad de Contenido, 

Adecuación de los objetivos de aprendizaje, Retroalimentación y adaptación, Motivación, 

Diseño de Presentación, Usabilidad en la interacción, Accesibilidad, Reusabilidad y 

Cumplimiento de Estándares.  Las variables se puntuarán utilizando una escala del 1 al 5. Si 

la variable no es relevante para la evaluación del objeto de aprendizaje o si el evaluador no se 

siente capacitado para juzgar una variable concreta, entonces puede marcar NA (No Aplica) 

(Acuña, 2019). 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

A continuación, se definirán las respectivas herramientas necesarias para la 

recopilación, análisis y evaluación de datos pertinentes que brinden soporte al proceso de 
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investigación y a encaminar la misma, en cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto.  

Encuesta de caracterización 

La encuesta se considera, según Casas (2002) como una técnica que utiliza un conjunto 

de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. 

Con el objetivo de conocer las posibilidades de conectividad y disponibilidad de recursos 

tecnológicos de los estudiantes del subgrupo 1001 de la Institución educativa Santa Teresa y 

plantear medidas que colaboren con la inclusión de quienes tienen dificultades de conectividad. 

Se aplicará una encuesta de caracterización sobre tecnologías y conectividad en el hogar. Esta 

encuesta será elaborada en la plataforma Google forms y estará constituida por 7 preguntas 

cerradas, que abordan tres dimensiones: caracterización personal, tecnologías y conectividad y 

profundización de los contenidos. La dimensión caracterización personal está integrada por tres 

reactivos y su propósito es conocer los aspectos generales de los estudiantes como edad, 

nombre y sexo. 

La dimensión tecnologías y conectividad conformada igualmente por 3 reactivos, 

pretende identificar la posibilidad de conectividad y disponibilidad de tecnologías de los 

encuestados y finalmente la dimensión profundización de los contenidos integrada por un solo 

reactivo tiene como propósito Indagar por el interés de los participantes en profundizar en 

diversos temas a través de recursos tecnológicos. 
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La encuesta será aplicada a 16 estudiantes del subgrupo 1001, de manera presencial 

en el aula del grado 10, a cada estudiante se le proporcionará una tablet con la encuesta 

disponible en línea, el tiempo establecido de respuesta fue de 10 minutos. Los resultados de 

esta encuesta se obtendrán a partir del consolidado arrojado por la plataforma Google forms, 

los cuales serán organizados a través de graficas que permitan visualizar los resultados 

obtenidos en cada pregunta (Ver anexo A). 

Prueba Saber y Evaluar para Avanzar 

La prueba estará diseñada como un cuestionario diagnóstico, con el único objetivo de 

reconocer y determinar lo que el ICFES (2007) ha denominado como “competencias generales 

básicas” las cuales son Uso comprensivo del conocimiento, Indagar y Explicación de 

fenómenos, que tienen cada uno de los participantes. Así mismo, conocer sus conceptos 

previos acerca de los aprendizajes átomo y tabla periódica, puesto que estos ya fueron vistos 

en años anteriores. La prueba estará compuesta de 7 preguntas de opción múltiple con única 

respuesta, la duración tendrá un máximo de tiempo de 20 minutos, es de carácter presencial e 

individual y será aplicada a una muestra de estudiantes del grado 1001 (16). Para ello, se 

contará con un dispositivo electrónico con conexión a internet, el cual tendrá el enlace del 

formulario de Google de la prueba. 

  Dichos resultados se verán posteriormente visualizados en el documento excel que 

arroja el mismo formulario. Este insumo servirá para analizar características puntuales como el 

indicador de dificultad que posee cada pregunta o reactivo, el cual está discriminado en 5 

niveles dependiendo del porcentaje total de respuestas acertadas: muy difícil (0% – 19.9%), 

difícil (20%-39.9%), dificultad moderada (40-59.9%), fácil (60% - 79.9%) y muy fácil (80% - 

100%). Así mismo, se podrá conocer el porcentaje total de aciertos que obtuvo cada uno de los 
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participantes, pero estos no están clasificados por niveles, ya que la finalidad del instrumento 

se centra en analizar los conceptos previos y dificultades específicas en los aprendizajes de 

átomo y tabla periódica, y no evaluar como tal al estudiante. Los resultados de esta aplicación 

serán el derrotero para la construcción de la herramienta educativa basada en R.A. (Anexo B)  

Aprendo sobre el átomo y la tabla periódica en un dos por tres, recurso en Realidad 

Aumentada  

La herramienta esta creada de forma tal que la información está dada de lo macro a lo 

micro, esto quiere decir que se hará un paneo general con la información más relevante, para 

luego ir al detalle con la información específica que sea necesaria y útil; dentro de la misma, se 

encontrarán actividades de ejercitación de que se pondrán en práctica durante la 

implementación del recurso con los estudiantes. Dichas actividades estarán diseñadas bajo las 

competencias que propone el ICFES con respecto a la prueba de entrada; esto ayudará 

también a la construcción del análisis y las conclusiones sobre la pertinencia y utilidad del 

recurso.  

Esta se creará bajo el software llamado Blippar, el cual permite construir experiencias 

de realidad aumentada de manera gratuita ya que cuenta con una licencia Creative Commons. 

Este aplicativo cuenta con una imagen como marcador o activador, esto quiere decir que el tipo 

de realidad aumentada que se estará utilizando es de nivel 1 que hace referencia a imágenes 

fácilmente detectables, pero con cierto tipo de cualidades y recomendaciones tales como el 

patrón que debe tener muchas zonas de diferente color y alto contraste, debe tener unas 

dimensiones comunes como ser un cuadrado o un rectángulo definido, y no debe ser 

demasiado oscura ya que no habrían puntos reflectantes. 
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La aplicación que se basa en los aprendizajes de átomo y tabla periódica, contiene 

varios enlaces con RED externos, algunos son videos de Youtube, los cuales se utilizan para 

reforzar los conocimientos adquiridos, contiene actividades de gamificación creadas para 

algunos temas en específico, ilustraciones y datos puntualmente recopilados los cuales sirven 

de apoyo al docente. Así mismo, la herramienta está dividida en tres partes, todas hechas bajo 

la misma plataforma distribuidas de la siguiente manera: en la primera parte se encuentra un 

resumen sobre el átomo y las propiedades periódicas; la segunda parte contiene los elementos 

metálicos de la tabla periódica divididos según sus características y en la tercera parte se 

encuentran los elementos no metálicos con la información distribuida de manera similar a los 

metales (Anexo C); la herramienta cuenta con un manual de instrucciones que se debe leer 

antes de la aplicación, ya que ahí se indican todos y cada uno de los pasos, así como los 

botones y las funciones (Anexo D) 

Técnica de grupo focal 

Los grupos focales de acuerdo con Hamui-Sutton y Varela (2013) son un espacio de 

opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones 

para obtener datos cualitativos. La técnica es particularmente útil para explorar los 

conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, a partir de una 

entrevista guiada, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué 

piensa de esa manera, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios. 

En consecuencia, para la implementación de un grupo focal es necesario fijar unos 

objetivos, establecer un guion de funcionamiento, que incluya un cronograma para su 

ejecución, un cuestionario (para la entrevista), los roles y logística, llevar a cabo el desarrollo de 

la sesión y finalmente recopilar la información a partir de la identificación de las ideas 
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principales o conclusiones generales extraídas de los participantes, de acuerdo con las 

narrativas que expusieron a cada pregunta.  

Las preguntas orientadoras están divididas en dos categorías: la categoría 1, hace 

referencia a las preguntas de interés para el investigador, acerca de las TIC y como las 

perciben los participantes en la cotidianidad, la categoría 2, hace referencia a las preguntas de 

carácter pedagógico y tecnológico, enfocadas al cómo perciben la relación entre TIC y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo en el aula sino fuera de ella. Se llevaron a cabo 4 

sesiones, la primera fue de 30 minutos para la aplicación de la prueba diagnóstica “Saber y 

evaluar para avanzar”, la sesión 2 tuvo una duración de 1 hora ya que es la presentación e 

introducción del instrumento; las sesiones 3 y 4 duraron 40 minutos cada una y en cada 

encuentro se implementaron unas preguntas orientadoras previamente seleccionadas y se 

recogieron los datos para su posterior análisis (Anexo E). 

Por último, para en análisis de los datos se tuvieron en cuenta 4 pasos: análisis 

individual, análisis de grupo, categorizar y resultado final; en los cuales, los investigadores y el 

relator realizaron la lectura por separado de los datos recogidos en cada una se las sesiones 

para subrayar las intervenciones que hayan sido de mayor acogida por los participantes o bien 

sea una que haya recogido el grueso de las participaciones; luego, se reunirán los 

investigadores para agrupar el significado de las frases más relevantes las cuales se 

documentarán en el cuadro de afirmaciones contenido en el instrumento, enseguida se 

clasificarán las expresiones escogidas en las categorías previamente descritas y para finalizar, 

se dará una interpretación a las frases que se hayan previamente escogido.   
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Encuesta de evaluación  

Para determinar la calidad de un recurso, se considera necesario emplear un modelo de 

evaluación que permita determinar la pertinencia de éste en diferentes dimensiones, uno de los 

modelos de evaluación más completo, objetivo y sencillo es el modelo de evaluación LORI, que 

proporciona un marco de evaluación basado en el análisis de nueve dimensiones; que se 

puntuarán empleando una escala del 1 al 5. Si la variable no es relevante para la evaluación 

del objeto de aprendizaje o si el evaluador no se siente capacitado para juzgar una variable 

concreta, entonces puede marcar la opción no aplica (NA) (Adame, 2015). 

De acuerdo con el modelo LORI se evalúan a manera global dos dimensiones: la 

dimensión de aspectos pedagógicos y la dimensión de diseño y funcionamiento. La dimensión 

aspectos pedagógicos que valora a su vez las variables calidad de contenido, adecuación de 

los objetivos de aprendizaje, Feedback y motivación; mientras que las variables usabilidad en la 

interacción, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de estándares, son variables que evalúa 

la dimensión aspectos de diseño y funcionamiento del recurso. 

Según este modelo las variables se puntuaron utilizando una escala del 1 al 5. Si la 

variable no es relevante para la evaluación del objeto de aprendizaje o si el evaluador no se 

siente capacitado para juzgar una variable concreta, entonces puede marcar NA (No Aplica) 

Los resultados de la aplicación de la encuesta de evaluación de la herramienta 

permitirán identificar el grado de aprobación de los estudiantes, en las 9 variables evaluadas 

por el modelo LORI.  Los resultados se obtendrán a partir del consolidado arrojado por la 

plataforma google forms, los cuales serán organizados a través de graficas que permitan 

visualizar los resultados obtenidos en cada pregunta (Anexo F). 
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Análisis de datos  

En el análisis de datos se pretende examinar de manera sistemática, el total de los 

elementos con los que se recabó información para delimitar las partes y crear relaciones entre 

sí, con esto se intenta alcanzar el conocimiento sobre la investigación realizada; en esta fase 

se debe tener en cuenta el enfoque metodológico con el cual se trabajó, que para este caso 

será el cualitativo, y así poder llegar a unas conclusiones validas que respondan la pregunta 

planteada principalmente. 

La información con la que se cuenta se denomina “datos”, que contienen una serie de 

material que soporta la realidad de los sujetos estudiados, la cual será el propósito de la 

investigación, como la relación entre los participantes entre sí, con el investigador y con el 

entorno en donde se desarrollan los hechos; una característica del análisis de datos en el 

enfoque cualitativo es su carácter cíclico, esto quiere decir que el investigador puede descubrir 

categorías de análisis, transformarlas, volver a hacer revisiones de la información y volver a 

trabajar sobre el proceso. Las mayores desventajas de este proceso son que los datos pueden 

tener varios significados diferentes, el volumen de información es bastante, los datos en su 

mayoría son verbales y solo se pueden obtener fielmente por grabación (Freixas, 2018). 

Rodríguez y Gil (como se citó en Freixas, 2018) clasifican el análisis de datos en tres 

grupos: reducción de datos, disposición y transformación, y obtención de resultados y 

verificación de conclusiones. Para este caso, se manejarán unidades de significado y 

categorías de análisis, las cuales agrupan la reducción y disposición de datos, y la 

interpretación de resultados que es la verificación de las conclusiones. Antes de empezar con 

el manejo de los datos, es necesario que la información obtenida en el trabajo de campo esté 

contenida de la mejor manera en sus respectivos instrumentos. 
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Unidades de significado 

Con el total del material que se ha obtenido, se buscarán los términos o frases que 

tengan significado relevante para la investigación; por lo general, los datos cualitativos se 

segmentan sobre todo cuando son de tipo textual, dicho criterios pueden ser: espaciales, 

temporales, temáticos gramaticales, conversacionales y sociales. El criterio más relevante es el 

temático, cuando se aplica un instrumento es posible que en la conversación producto del 

grupo focal y en sus actividades a desarrollar se encuentren pedazos o frases que hablen de 

un mismo tema, pero hay que tener en cuenta que se pueden usar distintas palabras para 

referirse a lo mismo, en ese mismo instante, se descarta toda la información que no sea 

relevante para la investigación que se lleva a cabo. 

Categorías de análisis  

Se refiere a aquellos conceptos de la investigación que se definen de forma clara, 

dichas categorías surgen basadas en el marco teórico y se definen los conceptos que se 

emplearán para la explicación al problema de la investigación. La categorización hace que sea 

posible clasificar varios conceptos en un solo eje temático, pueden ser situaciones y contextos, 

actividades y acontecimientos; ésta es una tarea simultánea a la separación de unidades 

cuando se analizan los criterios temáticos, la categorización se puede realizar por medio de 

códigos, los cuales se asignan a cada unidad con un indicativo propio y son marcas claves, las 

cuales pueden ser las iniciales de las letras principales y un color; y,  una vez se encuentre 

realizado, se debe reagrupar la información en cada categoría a la cual pertenece. 
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Disposición y transformación de datos 

En el momento en el que se haya la información sintetizada con respecto a sus 

categorías de análisis, se debe realizar una representación de ella; los gráficos son la manera 

más usada de disponer de ellos, ya que según el que se escoja, además de exponer los datos, 

advierte ciertas relaciones y descubre su estructura. Rodríguez y Gil (como se citó en Freixas 

2018) define los diagramas como “representaciones gráficas o imágenes visuales de las 

relaciones entre conceptos”; es por medio de estos, que se pueden presentar las categorías 

mostrando sus interconexiones entre ellas o aspectos de su contenido; un ejemplo de ellos es 

el diseño de matrices, que puede llegar a albergar diferentes tipos de información y por ende 

tendrá un tamaño variable 

Interpretación de los resultados y la respuesta a la pregunta 

Los objetivos de la investigación y los resultados del estudio avanzan mediante la 

explicación, comprensión y conocimiento de la realidad social; las investigaciones de carácter 

cualitativo se enfocan en el significado con que los participantes describan las prácticas o 

situaciones que se desarrollen; la interpretación de los resultados se da en la redacción de la 

información obtenida sumada a los referentes que se tienen anteriormente. Es aquí en donde 

es primordial repasar el planteamiento inicial de la investigación, el problema, el marco 

referencial que contiene los referentes teóricos, contextuales y conceptuales, también la 

pregunta inicial. 

Por último, y para las conclusiones de la investigación se realizan afirmaciones o 

proposiciones en las que se reúnen conocimientos adquiridos relacionados con el problema 

principal, esto quiere decir que es la confirmación de las afirmaciones o significados que los 
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participantes han atribuido al desarrollo de la actividad, una parte importante es poder 

responder a la pregunta problema planteada para la investigación (debe poderse responder de 

la manera más amplia y profunda posible).  

Recursos o herramientas para el análisis de la información 

Las matrices, según Freixas (2018) pueden contener la información diversamente 

clasificada ya que pueden tener distintos formatos según sea la necesidad, éstas consisten en 

tablas en cuyas celdas se reposa información verbal lo más detallada y breve posible; se 

encuentra dividido por las filas y columnas, que se usan para compilar los datos en una misma 

categoría para diferentes sujetos, situaciones o casos; por ejemplo, Excel es una hoja de 

cálculo en donde es posible realizar en estudio de datos estadísticos o complejos y no 

necesariamente cuantitativos, ayuda a la gestión de datos, a cálculos de valores y al análisis de 

todo tipo de información, además de ello, este programa es de gran ayuda en la limpieza de 

datos para un mejor análisis y posteriores conclusiones. 

Figura 6 

Ejemplo Tabla de Análisis de Datos 
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Nota: Tabla realizada en Excel como ejemplo de instrumento para la recolección y 

posterior análisis de datos.  
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Capítulo 4. Intervención pedagógica 

Para el desarrollo de este apartado se trajo a consideración a Tarazona (2007), quien 

propone que una innovación pedagógica supone la combinación y puesta en práctica de 

teorías, experiencias existentes e ideas, para generar un cambio en un determinado contexto 

educativo y formativo. Así entonces, de esas innovaciones pedagógicas, apalancadas por las 

TIC, se esperan que aporten y generen cambios significativos e innovadores como puesta en 

práctica de conocimientos generados de resultados de investigaciones, reflexiones, ideas y 

propuestas. (Roldán, 2013). 

En este contexto es donde cobra valor el planteamiento de Roldán (2013), quien afirma 

que las TIC en la educación son también una oportunidad de innovar. En otras palabras, 

posibilitar cambios, imaginar formas creativas de que estudiantes, ubicados físicamente de 

forma remota, aprendan, investiguen y apliquen en los contextos próximos donde residen, es 

decir, una educación innovadora propiciadas por las TIC. 

Teniendo en consideración la importancia de la innovación pedagógica de la mano de 

las TIC, se hace necesario describir las actividades que fueron realizadas para el cumplimiento 

de los objetivos de esta investigación, teniendo en cuenta el diagnostico, diseño, 

implementación y posteriormente la evaluación de la herramienta de R.A.  

Narrativa Objetivo Específico 1  

Referente al primer objetivo planteado, el cual consistió en identificar por medio de una 

prueba de entrada hecha en Google forms, las ideas previas que tienen los estudiantes de 

1001 de la I.E. Santa Teresa con relación a los aprendizajes relacionados con átomo y tabla 

periódica. Se procedió inicialmente a diseñar dos cuestionarios en línea a través de la 
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plataforma Google forms, un primer cuestionario denominado encuesta de caracterización, para 

conocer las posibilidades de conectividad de los estudiantes del grupo 1001 y un segundo 

cuestionario denominado prueba diagnóstica: prueba saber y evaluar para avanzar, para 

conocer las ideas previas de los estudiantes. 

Ambas encuestas se efectuaron en una primera sesión presencial, en el aula de 10 

grado, dirigida por una de las investigadoras, quien le proporciono a cada uno de los 16 

participantes del grado 1001, una tablet, en la cual encontraban disponible el link de acceso a 

la encuesta de caracterización y el link de acceso a la prueba diagnóstica. Para el desarrollo de 

las encuestas los estudiantes contaron con un tiempo de 30 minutos. 

Frente al primer cuestionario “encuesta de caracterización” entendiendo por encuesta, 

según Casas (2002), como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 

una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. Se creó la 

encuesta de caracterización en la plataforma Google forms, constituida por 7 preguntas de 

tipificación cerrada y de opción múltiple, que indagaban por datos generales como nombre, 

edad y sexo, y aspectos tecnológicos como disponibilidad de equipos móviles y conectividad a 

internet, que permitieron caracterizar e identificar los estudiantes sin disponibilidad de equipos 

y/o conectividad.  

Esta encuesta arrojó que un considerable número de estudiantes no cuentan con 

acceso a internet. Por tal razón, a partir de esta información las investigadoras tomaron la 

decisión de continuar con las siguientes etapas de investigación de manera presencial, para 

proporcionales los recursos tecnológicos y de conectividad necesarios.  
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En cuanto al segundo cuestionario “Prueba saber y evaluar para avanzar” elaborado 

igualmente en la plataforma google forms, constituido por 7 preguntas de opción múltiple con 

única respuesta, relacionadas con los conceptos de átomo y tabla periódica y construido con el 

único objetivo de reconocer y determinar lo que él (ICFES 2007) ha denominado como 

“competencias generales básicas” las cuales son: Uso comprensivo del conocimiento, Indagar 

y Explicación de fenómenos. Se observó que en el momento de aplicación de la prueba los 

estudiantes estaban inseguros de marcar la opción que consideraran correcta, ya que 

manifestaban, no recordar y tener confusión de los conceptos asociadas a cada pregunta. 

Como resultado de ello se evidenció un bajo grado de acierto, en las respuestas.  

Narrativa Objetivo Específico 2  

Este objetivo, consistió en elaborar la herramienta educativa en la plataforma Blippar la 

cual permite construir experiencias soportadas en la R.A, teniendo en cuenta los lineamientos 

curriculares, las competencias de Ciencias Naturales propuestas en las pruebas 

estandarizadas del ICFES y los resultados obtenidos en la prueba de entrada (conceptos 

previos) con respecto a los aprendizajes relacionados con el átomo y tabla periódica; se realizó 

una búsqueda bastante amplia de antecedentes que pudieran servir de ejemplo y apoyo para la 

realización del mismo. En principio, se pensó en trabajar bajo los softwares Unity y Vuforia, 

pero dada la complejidad del caso y por razones de tiempo, se optó por crear una herramienta 

más sencilla, diferente, pero igual de eficaz y eficiente a lo pensado al inicio. 

Luego de esto, se procedió a realizar el diseño instruccional para la herramienta, 

teniendo en cuenta aspectos como: metodología de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, 

tiempo estimado para el desarrollo, competencias, resultados de aprendizaje, ruta 

metodológica y secuencia de actividades, a través de la cual se establecieron y definieron los 
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contenidos, actividades y estructura general (pestañas) de la herramienta.  Una vez, teniendo 

claridad de la estructura y contenido, se procedió a clasificar la información de tal forma que 

fuera lo más relevante y puntual posible, ya que los aprendizajes son bastante extensos, cabe 

resaltar que esta herramienta en un principio está diseñada para reforzar los saberes previos 

sobre átomo y tabla periódica, es esto por lo que se parte de la base que los estudiantes tienen 

unos presaberes. 

Con la información preliminar, se diseñaron contenidos a través de herramientas como 

Genially, en la cual fueron elaboradas las diapositivas base que contenían la información 

relevante a mostrar sobre las generalidades y características de la tabla periódica, mostrando 

por ejemplo la tabla dividida por colores según sea su clasificación y propiedades, también se 

elaboraron actividades de gamificación para reforzar los saberes en la plataforma neardpod y 

finalmente se procedió a elaborar la herramienta educativa. 

En el momento en el que los recursos que eran necesarios para la herramienta 

estuvieron listos, se procedió a crear el perfil en la plataforma Blippar para empezar a crear el 

proyecto; al principio se pensó hacer toda la herramienta en un solo blipp (proyecto), pero con 

el tiempo se fue haciendo notorio que entre más escenas tenía, más lento se ponía el cargue 

para la visualización  de las mismas, fue allí en donde se optó por dividir el contenido en tres 

secciones o proyectos diferentes, para facilitar tanto la creación como la divulgación del 

contenido, puesto que al visualizar la herramienta en la aplicación se necesita de un buen 

internet para que corriera sin ningún problema. 
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Figura 7 

Escenas Principales de cada Proyecto  

 

 

 

 

 

 

Nota: Dado que se tuvo que dividir en tres partes el proyecto, estas son las escenas 

principales de cada uno de ellos, vistos desde la aplicación Blippar. Tomado de: autoras. 

Cómo previamente ya se había hecho el ejercicio de crear las escenas que alimentarían 

al ejercicio inicial, en esta nueva etapa de construcción no fue tan difícil volver a formar los 

nuevos proyectos, los cuales estuvieron divididos según los aprendizajes afines; el primero de 

ellos trataba el tema de los átomos y las propiedades, consta de 3 escenas en donde la inicial 

es de contenido y tiene dos botones los cuales lo dirigen hacia las escenas correspondientes 

(¿Qué son los átomos? Y propiedades periódicas), el segundo sobre los elementos metálicos 

de la tabla periódica y también tiene 3 escenas en las cuales aparece inicialmente la tabla 

mostrando únicamente los elementos metálicos y su clasificación, y posee botones los cuales 

los llevan cada uno a la clasificación del metal que corresponde; de igual manera está 

organizado el tercer y último proyecto, pero este tiene como tema los elementos no metálicos 

(semimetales, no metales y gases nobles). Luego de haber terminado y probado la 
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herramienta, se ajustó el modelo instruccional previamente hecho y se realizó un manual de 

instrucciones.   

Narrativa Objetivo Específico 3 

Para el logro del tercer objetivo, el cual consistió en implementar la herramienta 

educativa con los estudiantes de 1001 de la I.E. Santa Teresa, del municipio de Argelia 

Antioquia, se llevó a cabo el desarrollo de la segunda, tercera y cuarta sesión de aplicación de 

la investigación, con una duración aproximada de una hora cada una y las cuales se 

desarrollaron a partir de la técnica de grupos focales, que de acuerdo con Hamui-Sutton y 

Varela (2013) se considera que este es un espacio de opinión en donde se analizan las 

expresiones de los individuos que conforman el grupo, llevando a la obtención de datos 

cualitativos; primando allí la comunicación entre el investigador y los participantes. 

La segunda, tercera y cuarta sesión, se desarrollaron en el aula de tecnología de la IE 

Santa Teresa, en la cual se ubicaron los estudiantes en mesa redonda, para generar un 

ambiente de comodidad entre ellos, cabe destacar que estas sesiones se presentaron los dos 

recursos educativos, el primero de ellos fue el realizado por los investigadores en la aplicación 

Blippar, y el segundo en una aplicación llamada RappChemistry. En primer lugar, se dio inicio a 

la segunda sesión con la presentación del moderador (investigador) y del propósito general de 

la reunión y la técnica de grupos focales, por tal razón, se hizo énfasis en que sus opiniones no 

serían acertadas ni erróneas y que todas sus respuestas serian válidas. Una vez dadas las 

instrucciones generales se seleccionó a uno de los 16 participantes como relator, por lo cual, se 

le proporcionaron los materiales necesarios (formato de relatoría y guía de preguntas) para 

facilitar su trabajo. 
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Una vez asignado el relator inició la implementación de la técnica de grupos focales, 

abordando las preguntas 1 y 2 que indagan sobre qué son y cuáles son los beneficios de las 

TIC, a lo que mayor parte de los estudiantes respondió son como el interntet, computador, 

televisión, etc, y que sus beneficios son entre otros mejorar la comunicación. frente a la 

pregunta 3 relacionada con el conocimiento de los estudiantes sobre la realidad aumentada, los 

estudiantes respondieron “son como cosas en 3D, aparecen en video juegos, es la exageración 

de la realidad”. Permite interpretar que los estudiantes si bien tienen nociones del concepto, 

desconocen realmente lo que es la realidad aumentada.  

Con relación a la pregunta 4: ¿Por qué consideran ustedes que existe la dificultad en el 

aprendizaje de las temáticas de átomo y tabla periódica? Los estudiantes respondieron 

mayoritariamente “la tabla periódica es muy compleja, tiene muchos números raros y no se 

sabe para qué sirven”.  Esto permite inferir que si bien los estudiantes están familiarizados y 

han empleado en sus clases está herramienta, desconocen muchos de los datos condensados 

en ella, por lo cual se hace necesario aplicar estrategias o implementar herramientas TIC que 

faciliten su comprensión. 

Para la pregunta 5 ¿Conocen o utilizan alguna herramienta tecnológica que sea para el 

área de química?  Manifestaron conocer dos herramientas denominadas chemestry master y 

brainly, las cuales dicen usar eventualmente. Con esta pregunta finalizó la sesión dos y se 

inició la sesión tres con las preguntas 6 a 8. 

De acuerdo con las preguntas 6, 7 y 8, relacionadas con ¿cómo la implementación de 

herramientas educativas con elementos de realidad aumentada, juegos y contenido interactivo, 

podrían mejorar el interés y a la comprensión de temáticas en el área de química?, los 

estudiantes mostraron entusiasmo por la incorporación de estas estrategias, ya que según ellos 
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estas podrían “mejorar la comprensión, hacer la clase más dinámica y menos aburrida” Una 

vez finalizadas la discusión de estas preguntas, se dio por terminada la sesión tres. 

En la sesión cuatro, se les dio a conocer a los estudiantes las herramientas educativas 

basadas en realidad aumentada. Para ello se formaron cuatro grupos de cuatro estudiantes, a 

los cuales se les proporcionó una tablet con las aplicaciones Blippar y RappChemistry 

descargadas y el manual de instrucciones, con las indicaciones generales para acceder a la 

herramienta educativa “Aprendamos sobre el átomo y la tabla periódica en un dos por tres”. 

Figura 8 

Implementación de la herramienta educativa en Blippar “aprendo sobre el átomo y la 

tabla periódica en un dos por tres” 

 

 

 

 

 

 

Nota: Dada la falta de recursos tecnológicos, la herramienta fue aplicada en grupos, en 

donde todos y cada uno de los participantes tuvieron a oportunidad de interactuar. Fuerte: 

autoras. 
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Figura 9 

Implementación de la herramienta educativa en RappChemistry 

 

 

 

 

 

 

Nota: La aplicación de la herramienta educativa RappChemistry fue realizada 

posteriormente, las imágenes detonadoras vienen preestablecidas.  

Con la lectura y realización de las pautas indicadas en el manual, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de explorar el contenido, realizar las actividades allí propuestas, jugar y 

aprender el proceso.  En esta fase los estudiantes mostraron gran interés y entusiasmo.  

Para dar por terminada la técnica de grupos focales, finalmente, se dispuso a indagar a 

los estudiantes las preguntas 9 a 12, las cuales tenían por finalidad conocer si la actividad 

desarrollada había despertado su interés por el aprendizaje a través del uso de la Realidad 

Aumentada, a lo cual los estudiantes respondieron favorablemente con comentarios como “si, 

no es aburrida y entretiene mientras se aprende”. 

Con el grado de aceptación de la herramienta educativa manifestado por los estudiantes 

y en concordancia con Moreno (2016) la implementación en el aula de las tecnologías basadas 

en la realidad aumentada, la gamificación y el Mobile Learning supondrá una oportunidad para 



84 

 

reconfigurar la práctica educativa acorde con las nuevas características, demandas y 

necesidades del alumnado diverso al que se atiende. 

Narrativa Objetivo Específico 4  

Por otra parte, con respecto al último objetivo propuesto, donde concernía evaluar el 

recurso didáctico bajo el modelo de evaluación LORI, que de acuerdo con Adame (2015)  

proporciona un marco de evaluación global basado en el análisis de nueve dimensiones, las 

cuales son: Calidad de contenido, adecuación de los objetivos de aprendizaje, 

retroalimentación y adaptación (Feedback), motivación, diseño de presentación, usabilidad en 

la interacción, accesibilidad, reusabilidad y cumplimiento de estándares. 

Para tal efecto, la evaluación de la herramienta educativa se realizó durante el cierre de 

la cuarta sesión, a través de un cuestionario disponible en la plataforma Google forms, 

conformado por 9 preguntas que corresponden a las 9 variables evaluadas por el Modelo LORI, 

utilizando una escala del 1 al 5 y la opción no aplica (NA), si el evaluador no se sentía 

capacitado para valorar una determinada variable.  Para su desarrollo se le proporcionó a cada 

estudiante una tablet con el cuestionario disponible en línea, con una duración de 30 minutos.  

Es así como se logró cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos, siguiendo las 

pautas recomendadas, además por haber realizado de todas las actividades propuestas. 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Análisis del objetivo número 1: identificar por medio de una prueba de entrada hecha en 

google forms, las ideas previas que tienen los estudiantes de 10° de la institución 

educativa santa teresa con relación a los aprendizajes átomo y tabla periódica. 

El objetivo, está compuesto por dos instrumentos; el primero de ellos es el Instrumento 

No. 1 Caracterización de estudiantes sobre tecnologías y conectividad en el hogar. Pregunta 1 

“Edad” Dentro de la caracterización personal, se identificó que el 50% :: 8 de los participantes 

tienen una edad de 16 años, el 44% :: 7 tienen una edad de 15 años, y el 6% :: 1 tiene 18 años 

de edad, lo que indica que el mayor número de participantes son menores de edad, por lo cual 

es necesario contar con la autorización de los padres de familia para el tratamiento de datos. 

Figura 10 

Edad de los participantes  

 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra los porcentajes de edad de los participantes, donde 1 (azul) 

corresponde a la edad de 18 años, el 2 (rojo) corresponde a la edad de 15 años y el 3 Verde 

corresponde a la edad de 16 años.  
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Pregunta 2 “Género” El 37.5% :: 6 personas son del género masculino, y el 62,5% :: 10 

personas pertenecen al género femenino, lo que corresponde a que el mayor número de 

participantes son de género femenino.  

Figura 11 

Género de los participantes 

 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra el porcentaje de participantes de sexo femenino y masculino 

Pregunta 3 “En tu hogar dispones de” En cuanto a la disposición de equipos 

tecnológicos en el hogar se identificó que el 93.8% :: 15 personas cuentan con celular, el 43.8% 

:: 7 personas tienen computador portátil y el 6.3% :: 1 persona tiene computador de escritorio. 

Lo que significa que el mayor número de participantes cuentan con celular. 
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Figura 12 

Disposición de equipos tecnológicos 

Nota: la figura muestra el porcentaje de estudiantes que disponen de computadores de 

escritorio, computador portátil, tablet y/o celular. 

Pregunta 4 “Si dispones de celular ¿De qué tipo de celular dispones tú, tus padres y/o 

acudientes?” Frente al tipo de celular de los participantes el 81.3% :: 13 de los estudiantes 

tiene un celular de tipo smartphone, y el 18.8% :: equivalente a 3 estudiantes tienen celular 

convencional sin acceso a internet. Lo que significa que solo 3 de los 16 participantes no 

cuentan con un celular inteligente, por lo cual los 13 restantes podrían acceder desde sus 

celulares a aplicaciones o contenido educativo desde ellos. 

Figura 13 

Tipo de celular 

 

 

 

Nota: la figura muestra el porcentaje de estudiantes que cuentan con un celular 

inteligente o convencional sin acceso a internet. 
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Pregunta 5 “¿Cuentas con conectividad a internet?” Respecto a la posibilidad de 

conectividad de los estudiantes el 56.3% ::  correspondiente a 9 estudiantes que tienen acceso 

a internet desde sus hogares, el 18.8% :: 3 estudiantes no tienen acceso a internet desde sus 

hogares,  el 18.8% ::3 estudiantes tienen acceso a internet ocasionalmente a través de datos 

móviles y el 6.3%  restante :: 1 persona tiene acceso a internet por un vecino. A partir de estos 

datos se identificó que el 43.7% de los estudiantes no cuentan con facilidades de acceso a 

internet, por lo cual se les dificultaría descargar aplicaciones o contenidos educativos para 

completar sus estudios. 

Figura 14 

Conectividad a internet  

 

 

 

 

Nota: la figura muestra los porcentajes de estudiantes con acceso a internet en sus 

hogares o a través de datos móviles.  

Pregunta 6 “De contar con un dispositivo electrónico y conectividad a internet, te 

gustaría encontrar aplicaciones que te ayuden a profundizar los contenidos de las diferentes 

materias” Finalmente frente al interés de los estudiantes por encontrar aplicaciones 

tecnológicas que ayuden a profundizar los contenidos de las diferentes materias el 100% :: 16 

estudiantes manifestaron interés por encontrar aplicaciones de este tipo. Lo que hace evidente 
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el alto grado de interés de los estudiantes aprovechar los recursos tecnológicos a su 

disposición con contenido educativo. 

Figura 15 

Interés de los participantes por contenido educativo digital 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra el porcentaje de estudiantes interesados en encontrar 

aplicaciones o material educativo para profundizar en los contenidos de las diferentes 

materias.  

A partir de los datos obtenidos con el instrumento No. 1 fue posible determinar que si 

bien es cierto que el 81.3% de los participantes tienen al menos un celular de gama media, la 

gran mayoría de estos no cuentan con un servicio de internet fijo, sino solo a través de datos 

por recarga o por compartimiento de un vecino, dificultando así una conexión sincrónica, por lo 

cual se consideró pertinente continuar con las fases de la investigación en las instalaciones de 

la Institución educativa para facilitares la conectividad y recursos tecnológicos. 

El segundo instrumento del primer objetivo es la prueba de entrada, Análisis de la 

prueba de entrada, el cual empieza con el análisis de la Pregunta 1 "La siguiente ecuación, 

representa la reacción química de la formación de agua (H2O); ¿Cuál de las siguientes 

opciones muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción?": se encontró que el 

81,25% de las respuestas fuere correcta y el 18,75 seleccionaron una respuesta incorrecta, lo 
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que indica que 13 de los 16 estudiantes presenta fortaleza en Asociar fenómenos naturales con 

conceptos propios del conocimiento científico y en la competencia de uso comprensivo del 

conocimiento científico. 

Figura 16 

Porcentaje de respuestas de la primera pregunta 

 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra el 81% de los estudiantes respondieron la opción C para la 

primera pregunta, siendo esta la respuesta correcta.  

Pregunta 2 “En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la 

de electrones y, por tanto, la carga total es positiva y se representa con signos +. Se tienen do 

esferas metálicas idénticas: una esfera (1) inicialmente con carga +Q y otra esfera (2) 

inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas 

quedan con cargas iguales +Q/2 como muestra la figura.”; se encontró que el 0% de los 

estudiantes seleccionaron la respuesta correcta, esto quiere decir que el 100% que representa 

16 estudiantes presentan dificultades en la asimilación de traspaso de cargas, entendiendo que 

cuando un elemento recibe cargas negativas (electrones) sus cargas positivas (protones) se 

van disminuyendo, esto quiere decir que todos los participantes poseen  problemas con 

0%6%

81%

13%

Pregunta 1
% de respuestas opción A

% de respuestas opción B

% de respuestas opción C

% de respuestas opción D
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respecto a la afirmación Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento 

científico y en la competencia de uso comprensivo del conocimiento científico. 

Figura 17 

Porcentaje de respuestas de la segunda pregunta 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra un 0% el cual corresponde a la cantidad de aciertos a la 

respuesta, esto evidencia que los estudiantes poseen dificultades en la asimilación de traspaso 

de cargas. 

Pregunta 3 “En el siglo XIX, Dalton formuló su modelo atómico, en el cual explicaba la 

forma de los átomos, el modelo en que se diferencian unos de otros dependiendo del elemento 

químico, y la forma en que se relacionan entre sí en las reacciones químicas. En su modelo, el 

átomo se consideraba una esfera sólida sin partes y, por tanto, indivisible; sin embargo, su 

modelo atómico se rechazó años después porque”; se puede inferir que el 25% seleccionó la 

respuesta correcta, esto equivale a 4 estudiantes de los 16 que participaron en la prueba. Esta 

pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad para comprender una evidencia y 

reconocer sus implicaciones, hace parte de la competencia denominada Indagación y su 
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afirmación es Comprende que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones 

sobre el mundo natural; esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes no reconoce la 

importancia de la evidencia para comprender fenómenos naturales. 

Figura 18 

Porcentaje de respuestas de la tercera pregunta  

 

 

 

 

 

 

Nota: la gráfica muestra que un cuarto de los participantes (25%) seleccionó la 

respuesta correcta, la pregunta hace referencia a los postulados de los modelos atómicos. 

Pregunta 4 “Los átomos están conformados por protones, neutrones y electrones. El 

número atómico (Z) representa el número de protones o de electrones en un átomo neutro, La 

suma del número de protones y neutrones en el núcleo se denomina número de masa (A). El 

sodio tiene las siguientes propiedades en la tabla periódica. Con base a la información anterior, 

se puede afirmar que el sodio neutro tiene” se evidencia que tan solo el 37.5% de los 

estudiantes respondieron correctamente a la pregunta, esto quiere decir que según las pruebas 

evaluar para avanzar, solamente 6 de los 16 participantes establecen relaciones entre las 

propiedades y estructura de la materia con la formación de iones y moléculas, que según la 
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prueba Evaluar para Avanzar 2021 esta pregunta evalúa si los estudiantes tienen la capacidad 

para identificar las partes de un átomo, su estructura y las relaciones con su estructura atómica; 

corresponde a la afirmación Asocia fenómenos naturales con conceptos propios del 

conocimiento científico, de la competencia Uso comprensivo del conocimiento científico.  

Figura 19 

Porcentaje de respuestas de la cuarta pregunta  

 

 

 

 

 

 

Nota: El color naranja muestra que la mayoría de los estudiantes contestaron 

correctamente la pregunta, con un porcentaje aproximado de 38. 

Pregunta 5 “A continuación, se ilustra la unión de dos sustancias, oxígeno (O2), e 

hidrógeno (H2), parala formación de un compuesto: peróxido de hidrógeno (H2O2), Teniendo 

en cuenta la información anterior, ¿cómo se forma el peróxido de hidrógeno?”, el 87,5 % de los 

participantes respondió acertadamente a la pregunta, lo que indica que 14 de los participantes 

poseen la capacidad de comprender como se forman los compuestos a partir de la unión de 

sustancias, y tienen fortaleza en Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, 

estructuras y modelos que permiten analizar, interpretar, proponer y dar solución a una 
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situación problema, además la admisibilidad y aceptabilidad de estas propuestas de solución a 

partir de las leyes, teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales en contextos 

naturales y ambientales, según las pruebas Evaluar para Avanzar. 

Figura 20 

Porcentaje de respuestas en la quinta pregunta 

 

 

 

 

 

 

Nota: La grafica deja en evidencia que aproximadamente el 88% de los participantes, 

contestó de forma correcta a la pregunta. 

Pregunta 6 “En la siguiente gráfica se observan los valores de electronegatividad de 

algunos elementos de la tabla periódica. De acuerdo con la gráfica anterior, es correcto afirmar 

que”, según los datos arrojados por la prueba diagnóstica el 37,5% de los estudiantes 

escogieron la respuesta correcta, esto se traduce en que 6 de 16 participantes poseen fortaleza 

en la afirmación Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones, de 

la competencia de Indagación propuesta por las pruebas Evaluar para Avanzar. 
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Figura 21 

Porcentaje de respuestas en la sexta pregunta 

 

 

 

 

 

 

Nota: la gráfica describe que tan solo, un aproximado de 38% de los estudiantes 

respondieron acertadamente a la pregunta. 

Pregunta 7 “Los enlaces químicos se pueden clasificar de acuerdo con la diferencia de 

la electronegatividad y el número de electrones compartidos, entre otros factores. En la tabla 1 

se resumen las clases de enlaces químicos.”, con respecto a esta pregunta, se obtuvo que un 

43,75% de los participantes escogieron la respuesta correcta, lo cual traduce que solo 7 de los 

16 participantes tienen fortaleza en la competencia de Indagación y la afirmación Elaborar y 

proponer explicaciones para algunos fenómenos de la naturaleza basadas en conocimiento 

científicos y de la evidencia de su propia investigación y de la de otros. 
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Figura 22 

Porcentaje de respuestas en la séptima pregunta 

 

 

 

 

  

 

Nota: la gráfica muestra un aproximado de 44% de aciertos sobre la pregunta número 7, 

la cual hace alusión a los enlaces químicos.  

Análisis del objetivo número 2: elaborar una herramienta educativa fundamentada en la 

realidad aumentada, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares y los resultados 

obtenidos en la prueba de entrada (conceptos previos) con respecto a los aprendizajes 

relacionados con átomo y tabla periódica. 

Para el segundo objetivo, el cual fue el diseño de la herramienta educativa basada en 

realidad aumentada, se realizó teniendo en cuenta el Modelo instruccional de ADDIE, el cual 

incorporara recursos educativos digitales para el refuerzo de las necesidades identificadas en 

la prueba diagnóstica, hace parte de la competencia tecnológica y como tal el foco de atención 

de la propuesta; cabe recordar que tanto los RED como las herramientas educativas son 

materiales con una intención educativa presentada de manera digital ya sea por medio de una 

37%
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44%

13%
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plataforma o una página; dicho esto, El MEN y la UNESCO convergen en que las TIC 

complementan, enriquecen y transforman la educación, así mismo ayudan a orientar el rumbo 

de los países hacia el avance en el desarrollo del ODS 4 (educación de calidad), para así 

contribuir a la disminución de la pobreza, la diferencia en el aprendizaje, las brechas socio-

económicas y llegar a una reducción de la desigualdad UNESCO (2021). 

Dadas las condiciones de alternancia con las que se empezó a laborar en los colegios, 

en el proceso de planeación se vio la necesidad de hallar herramientas de tipo tecnológico con 

las cuales, los estudiantes pudieran tener contacto tanto en el colegio como en la casa, por ello 

se optó por trabajar bajo Blippar, que es una plataforma cuyo software permite crear 

experiencias en realidad aumentada para ser vistas mediante un aplicativo móvil llamado de 

igual forma; lo cual dio pie para fortalecer la competencia tecnológica, la cuál es el pilar de esta  

modernidad líquida ya que trae consigo nuevos retos en cuanto a la innovación, la creatividad y 

la funcionalidad. 

Es por ello, que el proceso de diseño de la herramienta educativa la cual permitiría a los 

estudiantes reforzar los aprendizajes de átomo y tabla periódica se realizó en Blippar, ya que 

este no solo permite crear contenido, sino enlazar diferentes recursos externos como páginas 

de consulta o videos, siendo así el centro del segundo objetivo trazado. Dicha selección del 

recurso, llevó al reconocimiento de su estructura principal, diseño y enlace de las diversas 

actividades que hacen parte de la herramienta; todos estos conocimientos a su vez fueron 

proporcionados a los estudiantes en la ejecución de la misma, en ellos se observó una actitud 

curiosa e interés por ahondar en un modelo de aprendizaje que tal vez no es muy común para 

ellos, ya que las fallas de conectividad y la poca disposición de equipos móviles y de cómputo, 

hacen que los estudiantes no posean la habilidad necesaria para el manejo de recursos 

digitales.  
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Análisis del objetivo número 3: implementar la herramienta educativa con los 

estudiantes de 10° de la institución educativa santa teresa, del municipio de Argelia 

Antioquia.   

Para el logro del tercer objetivo, se aplicó la técnica de grupos focales con el abordaje 

de 12 preguntas, las cuales se organizaron en dos categorías. La categoría 1, hace referencia 

a las preguntas de interés para el investigador, acerca de las TIC y como las perciben los 

participantes en la cotidianidad y la categoría 2, hace referencia a las preguntas de carácter 

pedagógico y tecnológico, enfocadas al cómo perciben la relación entre TIC y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no sólo en el aula sino fuera de ella. 

Figura 23 

Categorías preguntas grupo focal 

 

Nota: la figura muestra las categorías empleadas para el análisis de resultados del 

instrumento 5 “grupo focal” y las preguntas concernientes a cada categoría. 

Por lo cual, el análisis de este objetivo partirá del estudio de estas dos categorías y las 

preguntas inmersas en cada una de ellas. Frente a la categoría 1, y las preguntas relacionadas 

CATEGORIAS

C.1. Percepción cotidiana de las TIC

P. 1 P.2 P.3 P.5 P.9 P.10

C.2. Percepción pedagógica y 
tecnológica de las TIC 

P.4 P.6 P.7 P.8 P.11
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con esta: P.1: ¿Saben que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? 

P.2: ¿Qué beneficios creen que tienen las TIC en la educación? P.3 ¿Saben qué es la Realidad 

Aumentada? P.5: ¿Conocen o utilizan alguna herramienta tecnológica que sea para el área de 

química? Y P.9: ¿Creen que es posible aprender mientras se está jugando? Los estudiantes 

respondieron mayoritariamente “las TIC son elementos como el internet, computador, 

televisión, etc, y que sus beneficios son entre otros mejorar la comunicación”,  “la realidad 

aumentada “son como cosas en 3D, aparecen en video juegos, y es la exageración de la 

realidad” Manifestaron conocer dos herramientas denominadas chemestry master y brainly, las 

cuales dicen usar eventualmente y frente a aprender jugando dicen “si, porque todos tenemos 

distinta forma de aprender y esto crea una manera nueva de estudiar y vuelve más dinámica la 

clase” . Lo cual, permite interpretar que los estudiantes si bien tienen nociones del concepto 

TIC y tienen conocimiento de algunas aplicaciones o herramientas tecnológicas relacionadas 

con la asignatura de química, e incluso muestran interés por aprender jugando, desconocen 

realmente lo que es la realidad aumentada y utilidad de esta en el campo educativo.  

 Frente a la P.10: ¿La actividad desarrollada ha despertado su interés por el aprendizaje 

a través del uso de la Realidad Aumentada? Que finaliza la C.1. y que se llevó a cabo una vez 

aplicada la herramienta. Los estudiantes comentaron “si, porque es algo nuevo e innovador, es 

muy completa, nos da información y tiene mucha cosa para ampliar el tema y no es aburrida y 

entretiene”. Lo que demostró un alto grado de aceptación de la herramienta educativa, 

permitiendo clarificar el concepto de Realidad aumentada, a partir de la experiencia y promover 

el interés de los estudiantes por aprender y profundizar en los contenidos a través de este tipo 

de herramientas. 

En cuanto a la categoría 2, y las preguntas P.4: ¿Por qué consideran ustedes que existe 

la dificultad en el aprendizaje de las temáticas de átomo y tabla periódica? P.6: ¿Consideran 

que el uso de Recursos Digitales en al aula de clase, como lo son videos explicativos, 
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laboratorios virtuales, etc, contribuyen al interés y a la comprensión de temáticas en el área de 

química? P.7: ¿Creen que la Realidad Aumentada, como estrategia y herramienta para el 

aprendizaje, despertaría interés en estudiantes para el área de química? P.8: ¿La Realidad 

Aumentada facilitaría la creación de nuevas estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje 

para el área química, específicamente en las temáticas de átomo y tabla periódica? P.11: 

¿Consideran que la Realidad Aumentada ha ayudado a comprender o reforzar algunos 

conceptos específicos? Y P.12: ¿Cuáles creen que son los pros y los contras de la herramienta 

basada en realidad aumentada? 

Los estudiantes manifestaron “la tabla periódica es muy compleja, tiene muchos 

números raros y no se sabe para qué sirven”.  Esto permite inferir que si bien los estudiantes 

están familiarizados y han empleado en sus clases está herramienta, desconocen muchos de 

los datos condensados en ella, por lo cual se demostró la necesidad de aplicar estrategias o 

implementar herramientas TIC que faciliten su comprensión. En este mismo sentido expresaron 

que la implementación de la Realidad aumentada “haría más fácil entender las explicaciones, 

ayuda a complementar la información generando mayor interés” sin embargo presenta ciertos 

pros y contras como “ayuda a comprender la información muy completa, pero no todos tienen 

un celular ni internet para acceder a esta”. Lo que demuestra que si bien los estudiantes ven la 

importancia y las múltiples ventajas que ofrece en el campo educativo la Realidad aumenta, 

como el potencializar los sentidos, ser atractiva, generar curiosidad y sobre todo generar 

aprendizaje, prevalecen aspectos como la falta de recursos tecnológicos como equipos 

celulares y de conectividad para aprecias este tipo de herramientas.  

Todas estos aportes de los estudiantes concuerdan con la utilidad y pertinencia que 

brinda la Realidad aumentada, según Fundación Telefónica (2011) como una tecnología que 

ayuda a enriquecer la percepción de la realidad, gracias a un lente el cual hace que la 

información real se complemente con la del mundo digital; este tipo de realidad potencializa los 
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sentidos con los cuales percibimos el mundo (vista, olfato, oído, tacto y gusto), ya que permite 

la superposición en tiempo real de información virtualmente creada, sobre las imágenes del 

mundo real, fusionando los objetos virtuales con los reales, para crear una experiencia tal, que 

se podría pensar que todo lo que se ve, es parte de lo cotidiano sin distinción alguna.  

Análisis del objetivo número 4: evaluar la herramienta educativa bajo el modelo lori, por 

medio de un formulario en Google Forms resuelto por los estudiantes de 10° de la 

institución educativa santa teresa, del municipio de Argelia Antioquia. 

En esta fase de la investigación, se realizó a modo de encuesta la evaluación de la 

herramienta educativa, utilizando el Modelo de Evaluación de Red de LORI para observar la 

percepción que tuvo la población participante en el diseño y funcionamiento de dicha 

herramienta. De acuerdo con dicho modelo, se evaluaron dos dimensiones: la primera son los 

aspectos pedagógicos que son aquellos que valoran la calidad del contenido, la adecuación de 

los objetivos de aprendizaje, el Feedback y la motivación; la segunda corresponde a diseño y 

funcionamiento que evalúan usabilidad, accesibilidad, reusabilidad y el cumplimiento de los 

estándares del recurso. Hay que recordar que la escala de valoración es de 1 a 5, donde 1 es 

el puntaje más bajo y 5 el más alto, también tiene una sexta opción denominada No Aplica 

considerando que las preguntas en general no son válidas para todos los recursos. 

La primera pregunta correspondía a calidad de los contenidos: Veracidad, exactitud, 

presentación equilibrada de ideas, y nivel adecuado de detalle, en esta el puntaje con mayor 

porcentaje de aceptación fue de 4, evidenciando que los participantes perciben en efecto la 

herramienta educativa presenta su información de forma objetiva, lógica, con una redacción 

apropiada para el público que fue desarrollado; esto se encuentra estrechamente relacionado 

con el artículo 78 de la Ley 115 de 1994 y con el artículo 5 de la Ley 714 de 2001 las cuales 



102 

 

hablan sobre los lineamientos curriculares y el fortalecimiento de los mismos, cuyo objetivo 

principal es “Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la 

educación”.  

Figura 24 

Gráfica de porcentaje de la calidad en los contenidos 

 

 

 

 

Nota: la torta muestra que el 50% corresponde a una puntuación de 4 sobre 5, esto 

quiere decir que el nivel de aceptación de la herramienta fue bueno.  

La segunda pregunta hace alusión a adecuación de los objetivos de aprendizaje: 

Coherencia entre los objetivos, actividades, evaluaciones, y perfil del alumnado; tuvo un 

porcentaje de aceptación del 64.3% en la calificación de 4 puntos sobre 5 posibles. Queriendo 

decir que la herramienta es coherente con lo propuesto en el diseño de modelo instruccional, 

los objetivos, las actividades y metas a alcanzar son claras 
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Figura 25 

Gráfica de porcentaje de la adecuación de los objetivos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Nota: en general, se muestra una gran aceptación por cuenta de los participantes en 

cuanto a las actividades presentadas en la herramienta y los objetivos de aprendizaje de esta. 

Fuete: autoras.   

 

Para la tercera pregunta, se puede notar que con relación al Feedback o 

retroalimentación de los contenidos en donde el 42,9% que equivale a 7 de los participantes, le 

asignó una puntuación de 4 a la herramienta educativa; esto quiere decir que la herramienta 

educativa, siendo este el puntaje más alto. Con esto se puede inferir que la herramienta posee 

dificultades en la retroalimentación de los contenidos y actividades, así como la interacción con 

los demás usuarios. 
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Figura 26 

Gráfica de porcentaje de retroalimentación de la herramienta 

 

 

 

 

 

 

Nota: siento 42.9% el porcentaje de la puntuación más alta se puede interpretar que la 

mayoría de los participantes concuerdan en que a la herramienta le hace falta un aparte de 

retroalimentación de actividades y aprendizajes. Fuerte: autoras. 

En la cuarta pregunta denominada motivación: Capacidad de motivar y generar interés 

en un grupo concreto de alumno/as. Se evidenció que el 50% de los participantes calificó con 

una puntuación de 5 la herramienta, seguido de la puntuación de 4 con un 42.9%; esto da a 

entender que según Adame (2015) “el contenido del RED es relevante para los intereses y para 

las metas personales de los estudiantes” (p6). 
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Figura 27 

Gráfica de porcentaje de motivación  

 

 

 

 

 

Nota: la gráfica muestra que la herramienta educativa tiene una percepción en cuanto a 

la motivación buena, ya que el 50% de la población encuestada optó por darle una puntuación 

de 5. Fuerte: autoras.  

Para la quinta pregunta diseño y presentación: El diseño de la información audiovisual 

favorece el adecuado procesamiento de la información. Se encontró que más de la mitad de los 

participantes optó por darle una puntuación de 5, esto quiere decir que la herramienta en 

general presenta un estilo de diseño que permite que el usuario aprenda eficientemente, 

incluye diferentes RED como animaciones y videos, la escritura es clara y concisa, y sus 

colores son estéticamente armoniosos.  
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Figura 28 

Gráfica de porcentaje de diseño y presentación. 

 

 

 

 

 

Nota: en el gráfico se puede notar que en general la herramienta educativa tiene un alto 

grado de aceptación en cuanto al diseño corresponde.  

En la sexta pregunta denominada usabilidad: Facilidad de navegación, interfaz 

predictiva para el usuario y calidad de los recursos de ayuda de la interfaz. La encuesta arrojó 

que el 42,9% de los participantes le dio una puntuación de 4 a la herramienta, quiere decir que 

la interfaz cuenta con diseño que guía a los usuarios para su interacción, que presenta 

instrucciones, es sencillo y los enlaces llevan a la sección o dirección que tienen asignados. 

Figura 29 

Gráfica de porcentaje de usabilidad. 
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Nota: en la gráfica se evidencia que hay un pequeño porcentaje de participantes que no 

está de acuerdo o tuvo problemas con respecto a la interfaz o navegación de la herramienta 

educativa.  

La séptima pregunta fue accesibilidad: El diseño de los controles y la presentación de la 

información están adaptados para discapacitados y dispositivos móviles. Se encontró como 

resultado, que en general le asignaron un puntaje de 4 correspondiente al 42.9% siendo este el 

de mayor asignación, se puede interpretar esto como que los formatos de presentación de la 

herramienta pueden ser utilizados por estudiantes con capacidades motoras y sensoriales 

distintas, cuenta con indicaciones claras de los dispositivos y softwares necesarios para su 

correcto uso.  

Figura 30 

Gráfica de porcentaje sobre accesibilidad. 

 

 

 

 

 

Nota: los porcentajes que se encuentran en el gráfico muestran que el nivel de 

aceptación con respecto a la accesibilidad es bueno, siendo el puntaje de 4 el más alto.  
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El encabezado reusabilidad: Capacidad para usarse en distintos escenarios de 

aprendizaje y con alumno/as de distintos bagajes, hace referencia a la pregunta número ocho 

de la encuesta, en donde el puntaje de 5 fue el más escogido por los participantes con un 50%, 

esto denota que la herramienta educativa según los participantes, puede ser reutilizada en 

distintos cursos y contextos aunque no pueda ser descargado, y que tanto la herramienta como 

los RED están bien redireccionados según las indicaciones y los enlaces según sea el caso. 

Figura 31 

Gráfica de porcentaje sobre la reusabilidad. 

 

 

 

 

 

Nota: la gráfica muestra que la gran mayoría de participantes considera de buena 

manera que la herramienta tiene una gran posibilidad de ser reusado en otros cursos aparte. 

Por último, la octava pregunta relaciona cumplimiento de estándares: Adecuación a los 

estándares y especificaciones internacionales, el cuál hace referencia a la correspondencia que 

tiene la herramienta con su título, el área del conocimiento, el idioma y el tipo de recurso; el 

puntaje más escogido fue el 4 con un porcentaje de 42.9%, y en esta ocasión el 7,1% de los 

participantes escogió el ítem “no aplica”. 
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Figura 32 

Gráfica de porcentaje sobre el cumplimiento de los estándares. 

 

 

 

 

 

Nota: el gráfico muestra que en la mayoría de los participantes considera que la 

herramienta educativa cumple con los estándares debidos, tan solo el 7,1% de los participantes 

considera que esta pregunta no aplica para dicho recurso.  
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Conclusiones 

A partir de los datos obtenidos con el instrumento No. 1 fue posible determinar que si 

bien es cierto que el 81.3% de los participantes tienen al menos un celular de gama media, la 

gran mayoría de estos no cuentan con un servicio de internet fijo, sino solo a través de datos 

por recarga o por compartimiento de red de un vecino, dificultando así una conexión sincrónica, 

por lo cual se consideró pertinente continuar con las fases de la investigación en las 

instalaciones de la Institución educativa para facilitares la conectividad y recursos tecnológicos. 

Con el cuestionario de prueba diagnóstica, se pudo notar que el promedio de respuesta 

correctas por estudiante es de un 3,125, eso traducido en porcentaje es de 44,64% lo cual 

indica que menos de la mitad de los estudiantes no posee un adecuado desarrollo en las 

competencias evaluadas por las pruebas Saber 11 y Evaluar para Avanzar.  

Según el reporte de agregados, de las tres competencias a evaluar, la que menos 

promedio en porcentaje de aciertos tuvo fue Indagar con un 35,42%, luego le sigue Uso 

Comprensivo del Conocimiento con un 39,58% y por último la competencia Explicación de 

Fenómenos tuvo un 87,5% siendo así la más acertada por los participantes. Esto, según ICFES 

(2019) quiere decir que los estudiantes que participaron en la prueba poseen una menor 

capacidad para incluir procedimientos y metodologías que intenten dar respuestas a las 

preguntas planteadas, y por el contrario, tienen mayor capacidad de dar explicaciones, 

argumentos y modelos que den razón a un fenómeno o problema científico. 

También se puede ver el contraste entre las preguntas 2 y 5, ya que la segunda pregunta 

tuvo un 0% de respuesta correctas haciendo que esté clasificada en un nivel Muy Difícil, esta 

pregunta hace parte de la competencia Uso Comprensivo del Conocimiento en donde la opción 

que más escogieron los participantes fue la C, mostrando la dificultad que poseen los estudiantes 
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al momento de relacionar las cargas positivas y negativas, y su carga final después de una 

posible transferencia; con respecto a la quinta pregunta, tuvo un porcentaje de respuesta correcta 

de un 87,5% haciendo que esté clasificada en el nivel Muy Fácil, esta pregunta hace parte de la 

competencia Explicación de Fenómenos, dejando ver la capacidad que tienen los participantes 

para describir formación de compuestos, basándose en imágenes como evidencia.  

En cuanto al segundo objetivo, se puede inferir que las TIC, se han convertido en un 

aliado imprescindible en el tema de la educación, ya que atrae sumamente la atención de los 

estudiantes para aprender o retroalimentar el conocimiento necesario por medio de diversos 

recursos que estimulan los sentidos, teniendo presente de esta manera los diferentes estilos de 

aprendizaje; el hecho de haber tenido una educación basada en estudio en casa en los 

periodos 2020 y 2021, dio un vuelco total en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

tanto los docentes como los estudiantes tuvieron que reajustar  las diversas metodologías, 

prácticas y pautas, para poder así asimilar los aprendizajes de una manera poco convencional, 

pero a su vez, llevándolos a descubrir diferentes herramientas colaborativas en el proceso de 

aprendizaje. 

Todo esto, conlleva a reafirmar el real protagonismo que poseen las TIC en la 

educación y que tal vez no se le ha dado la relevancia que posee, ya que sin duda alguna se 

ha convertido en un bastón de apoyo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal y como 

lo propuso Bruner en los años 60, el cual propone que la condición específica para que haya un 

aprendizaje significativo es el descubrimiento, ya que atribuye directamente la actividad de los 

individuos sobre la realidad; así mismo plantea que los docentes deben variar sus 

metodologías y que estas deben estar acorde a la evolución y el desarrollo de los estudiantes, 

dicho esto, los alumnos tienen una participación bastante activa, ya que los profesores no 

exponen los contenidos por completos sino que los dirigen y les dan a conocer las metas a las 

cuales ellos deben llegar y alcancen los objetivos ya trazados.  
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Bruner (citado en Baro, 2011) contempla tres tipos de descubrimiento: 1) inductivo, el 

cual hace referencia a la reordenación de datos para legar a una categoría o concepto, 2) 

deductivo, el cual implica la puesta en práctica de ideas generales para formar enunciados 

específicos, 3) transductivo, en el cual el sujeto relaciona dos elementos los cuales logran ser 

similares en algunos aspectos y así potencializar el pensamiento imaginativo. Dicho esto, la 

finalidad de la educación debe ser el forjar la capacidad en los estudiantes para resolver 

problemas, es por ellos que no solo en la educación en ciencias, sino en general sea 

recomendable la utilización del método científico cómo modelo de investigación, ya que esto da 

pie para que cada estudiante sea un pensador crítico, creativo, que no solo se limite a la 

recolección de conocimiento (saber) sino que sepa como desenvolverse en determinada 

situación con respecto a lo que ya sabe (saber hacer). 

Para el tercer objetivo y a partir de la consolidación de las opiniones y apreciaciones 

dadas por los estudiantes a cerca de la herramienta educativa “aprendo sobre el átomo y la 

tabla periódica en un dos por tres” con la técnica de grupo focal,  fue posible determinar la 

pertinencia de la herramienta, ya que llamo la atención de los estudiantes, les generó interés y 

les permitió profundizar y clarificar ciertos aprendizajes acerca del concepto de átomo y tabla 

periódica, a partir de experiencias entretenidas para ellos como actividades de gamificación, 

imágenes interactivas, videos, entre otras. Lo que permitió trascender la clase tradicional y 

como afirma Venegas et al., (2017) fomentar el valor de la adquisición de las habilidades dentro 

de un contexto de inmersión, en la cual el estudiante es el protagonista, facilita experiencias 

innovadoras de alto impacto sensorial, esto genera curiosidad ya que suele ser bastante 

atractiva ya que estamos tratando con la denominada generación tecnológica. 

En cuanto al cuarto objetivo se refiere, se pudo notar que la mayoría de los participantes 

dieron un visto bueno en general a la herramienta educativa aplicada, ya que la percepción en 

cuanto a la organización, recursos, el diseño, la interacción entre otros, fueron óptimos para la 
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aplicación de la herramienta;  teniendo esto, estrecha relación con la denominada cultura 

líquida que se ha venido gestando desde hace algunos años y que ya a llegado hasta el ámbito 

educativo; según Gutiérrez y Aparici  (cómo se citó en Area y Pessoa, 2012) el lenguaje 

iconográfico y audiovisual ha venido acaparando los procesos de comunicación en las redes, 

esto necesita urgente la alfabetización tanto de los sujetos consumidores como de los 

emisores, de tal forma que todos ellos sean competentes para expresarse de forma útil con los 

formatos multimedia y los lenguajes audiovisuales, esto se deriva a su vez de una tradición 

denominada educación audiovisual y de la educación mediática, ya que estas tienen valiosos 

aportes en los procesos de alfabetización digital.   
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Recomendaciones 

Se hace importante extender la invitación a la incorporación de aparatos tecnológicos, 

así como de herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución 

educativa, como instrumentos de apoyo en la construcción de conocimiento, aprovechando la 

facilidad y destreza con que cuentan los jóvenes para manipular todo lo relacionado con la 

tecnología; además de esto, la sociedad exige que la educación esté siempre a la vanguardia 

junto con los cambios que se generen en la cultura. 

Esto aterrizado un poco más en el contexto educativo, lleva a sugerir que los principios 

tecnológicos no solo estén impartidos en algunas áreas específicas como la informática, sino 

que esto haga parte de la transversalidad del currículo, y con esto, ayudar a desarrollar las 

habilidades y competencias mínimas que deben poseer los estudiantes, fortalecer el trabajo 

colectivo, el trabajo autónomo, el pensamiento crítico, entre otros, los cuales posteriormente 

reforzarán rendimiento en las pruebas  de estado como Saber 11 y Evaluar para Avanzar. De 

esta manera, aterrizando un poco más al área de ciencias naturales química, las herramientas 

educativas virtuales son un complemento necesario en la fase de experimentación, ya que en 

este caso la Institución Educativa a pesar de que cuenta con un aula para laboratorio, no tiene 

los suficientes implementos para realizar experimentos que relacionen la teoría previamente 

vista con la práctica. 
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Anexos 

Anexo A 

Formulario de Cateterización de Estudiantes sobre Tecnologías y Conectividad en el 

Hogar   Instrumento 1 

Anexo B 

Prueba diagnóstica  “Evaluar para Avanzar” Instrumento 2 

Anexo C 

Diseño instruccional Instrumento 3 

Anexo D 

Manual de instrucciones Instrumento 4 

Anexo E 

Grupo focal Instrumento 5 

Anexo F 

Validación del recurso Instrumento 6 

https://docs.google.com/document/d/1-XNO7e-3j6wAaesHxhYD2MzbtOW-LdMW/edit?usp=sharing&ouid=117202542659408450027&rtpof=true&sd=true
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