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Resumen: 

El proyecto de realidad aumentada - RA, llevado a cabo en el Colegio Mayor Andino, 

surge como una propuesta pedagógica que tuvo como objetivo mejorar la práctica pedagógica 

del maestro de Filosofía, en marco de la investigación previa titulada: “Estudio de las 

prácticas pedagógicas desarrolladas por los maestros de instituciones educativas de 

preescolar a media en la Sabana de Occidente”, la cual ha sido liderada por el semillero de 

investigación Tymanso de la Universidad Santo Tomás en el Centro de Atención 

Universitaria de Facatativá, Cundinamarca, y cuyo principal propósito es el propiciar un 

espacio de reflexión acerca del quehacer pedagógico de los maestros en la colegios de 

Cundinamarca. 

Es así como se abre la puerta a la herramienta tecnológica RA, que sirvió como 

instrumento para el cambio de la realidad existente tradicionalista en la práctica pedagógica 

del docente en el aula, generando así una interacción entre la práctica ejercida por el profesor 

y las experiencias traídas consigo para el ejercicio de dicha actividad. 

 El proyecto de RA, se realizó con estudiantes del grado décimo (10°), del Colegio Mayor 

Andino, herramienta tecnológica que empezó a hacer parte de la práctica pedagógica del 

maestro del área de filosofía, único espacio académico con el que se llevó a cabo esta TIC, 

toda vez que era la materia que menos interés tenía entre los estudiantes de este grado, 

logrando de esta manera captar la atención del estudiante en el área mencionada con 

anterioridad y así mejorar su rendimiento académico y cambiar la visión que se tenía de la 
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materia como las más aburridora, monótona y llegar a comentarios entres los estudiantes de 

que el área de filosofía es más agradable, interesante e innovadora por la nueva forma en que 

se enseñó.  

Palabras Claves: RA (realidad aumentada), motivación, innovación, enfoque pedagógico 

tradicionalista, CMA (Colegio Mayor Andino), tecnología.  

 

Abstract: 

The RA’s project carried out at the CMA ,emerged as a pedagogical proposal that 

aimed to improve the pedagogical practice of the teacher of philosophy, after having done 

the work on the study of the pedagogical practices developed by the teachers of educational 

institutions from preschool to middle in the western Savannah, a research project that is led 

by the Tymanso research seedbed of the Santo Tomas University, of the CAU of Facatativá 

Cundinamarca, which has as its main purpose, Fostering a space for reflection on the 

pedagogical work of teachers in the RA. project carried out at the CMA. The pedagogical 

proposal, that had as objective to improve the pedagogical practice of the teacher of 

Philosophy schools of Cundinamarca. 

  The RA, served as an instrument, for the change of the existing traditionalist reality 

in the pedagogical practice of the teacher in the classroom, thus generating an interaction 

between the practice practiced by the teacher and the experiences brought with it for the 

exercise of said activity.  

The R.A. project was carried out with students of the tenth grade (10°), of the CMA 

technology tool that served as a pedagogical practice for the teacher of the philosophy area, 

the only academic space with which Tic was performed, since it was the subject I had least 

interest among the undergraduate students mentioned earlier and their academic thus improve 

performance and that was change the view had of the subject as the most boring, monotonous 

and come to comments among students that the philosophy area is more pleasant, interesting 

and innovative because it was taught of the new way. 

Keywords: RA. (augmented reality), motivation, innovation, focus pedagogical 

traditionalist, CMA (Colegio Mayor Andino), technology. 



Introducción 

 

  El trabajo de investigación desarrollado en el Colegio Mayor Andino en Funza, se 

basa en el estudio y aplicación de RA (Realidad Aumentada), donde  se evidencia la manera 

de cómo este proyecto impacta en la educación, y de qué manera la RA,: “es una tecnología 

que aporta unos recursos al mundo enriqueciendo al proceso de enseñanza - aprendizaje” 

(Mosquera, Verdesoto, Montecé, & Caicedo, 2017, pág. 130), teniendo el objetivo de innovar 

el proceso de enseñanza en el CMA, brindando aquella herramienta que presenta al estudiante 

andinista una interacción, entretenimiento y motivación en el aprendizaje. 

El colegio abordará la RA como la oportunidad de generar entre los docentes un 

cambio de mentalidad, rompiendo con el enfoque pedagógico tradicionalista que fue evidente 

luego del análisis de las prácticas pedagógicas que se hizo en dicho establecimiento, con el 

apoyo investigativo del semillero Tymanso de la Universidad Santo Tomás, en el CAU de 

Facatativá 

El desarrollo y la utilización de esta tecnología en el Colegio Mayor Andino, permitió 

identificar a través de encuestas utilizadas como principal metodología de investigación el 

impacto que puede generar el uso de la realidad aumentada para el mejoramiento de 

resultados y la transformación del quehacer pedagógico e innovación del maestro andinista 

y así mismo, la respuesta del estudiante cuando tiene contacto por primera vez con esta TIC, 

mejorando de esta manera sus niveles de atención y rendimiento académico en algunas áreas 

de conocimiento en las que ya habían perdido interés.  

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo general: 

Implementar la realidad aumentada como estrategia innovadora que genera 

aprendizajes significativos, rompiendo la práctica pedagógica tradicional del maestro de 

filosofía en el aula del Colegio Mayor Andino.  

 

Objetivos específicos: 

Analizar la percepción del maestro de filosofía frente al uso de la herramienta 

tecnológica realidad aumentada.  

Comparar el rendimiento académico del estudiante andinista de grado décimo antes 

y después de la implementación de realidad aumentada en el área de filosofía. 

Conocer las experiencias significativas de los estudiantes tras la implementación de 

la realidad aumentada en la materia que menos interés tenían.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico. 

La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los colegios está desplazando paulatinamente 

al método tradicional, ya hoy es una necesidad que en el aula exista una interacción distinta 

entre el maestro y el estudiante, por lo que se considera que la práctica pedagógica es la forma 

en la que el maestro se desenvuelve en el aula, interactuando con los estudiantes tratando de 

transmitir, informar y dar a conocer nuevos conceptos, pero hoy es necesario que se realice 

a  través de  propuestas  metodológicas de enseñanza que hacen uso directo de los servicios 

de las TIC.  

Si bien es cierto que las fórmulas pedagógicas clásicas han demostrado su 

potencial, hoy en día instituciones universitarias de todo el mundo acogen 

satisfactoriamente la inclusión de nuevos métodos de enseñanza, con objeto de 

mejorar los niveles de rendimiento de los estudiantes. En este sentido las nuevas 

tecnologías están respondiendo con acierto a las necesidades educativas… que 

facilitan el aprendizaje de las materias cursadas. (Carracedo & Martínez, 2012, pág. 

102)   

Es así como en Colombia surge la necesidad de implementar las TIC en el aula como 

una alternativa que permita al maestro captar la atención del estudiante y de esta manera 

lograr estudiantes más motivados que logran experiencias significativas y buenas 

calificaciones. Es imposible que se sigan manejando prácticas pedagógicas de hace más de 

50 años, es absurdo aceptar que aún se manejen métodos de enseñanza aburridores, 

monótonos siendo pocos atractivos para captar la atención y entusiasmo del estudiante en el 

proceso de aprendizaje, la realidad de hoy es distinta, los estudiantes deben estar expuestos 

a estrategia de enseñanza innovadoras que involucre herramientas tecnológicas en cada área 

de conocimiento. 

En el campo de la Tecnología e informática aparece como un área obligatoria 

y fundamental de la educación básica en la ley 115 de 1994 y su incorporación al 

currículo se estableció por medio de la resolución 2343 de 1996, inscrita en un 

proceso de concertación entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las 



federaciones y confederaciones de educadores de los sectores público y privado. 

(Rueda Ortiz & Franco Avellaneda, 2018, pág. 14)  

De esta manera en el colegio Mayor Andino, se inicia un proyecto de inclusión de 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que rompe con el esquema tradicionalista que no es 

más que la práctica pedagógica clásica, como lo manifiesta Echeverría, A: “…orden y la 

autoridad vienen a ser las columnas vertebrales de este modelo, donde el papel protagónico 

está en la enseñanza autoritaria que se centra en el maestro o profesor, dueño del 

conocimiento y la información” (2018, pág. 798); para lo cual se basó en la aplicación de una 

TIC denominada Realidad Aumentada - RA, a partir del proceso de investigación realizado 

en el colegio, liderado por el semillero de investigación Tymanso, con el cual se pudo 

establecer el tipo de práctica pedagógica y  descubriendo que los maestros aún trabajan bajo 

el esquema tradicionalista y cuyos resultados están expuestos en el informe publicado en el 

libro Revolución en la Formación y la Capacitación para el Siglo XXI (Serna M., 2018), 

titulado: “Imaginarios de los docentes frente a las prácticas pedagógicas en instituciones de 

la Sabana de Occidente” (Díaz, García, & Sabogal, 2018), donde permitió evidenciar que:  

La falta de planeación y en su lugar llega la improvisación en el plantel 

educativo. Se ignoran los desempeños, parámetros y necesidades de los estudiantes, 

por tanto, se cae en la monotonía y en el tradicionalismo educativo donde la 

memorización y el castigo por medio de las calificaciones son el protagonista. Con 

esto los contenidos se ven afectados, así como los parámetros de evaluación y 

aprendizaje, puesto que, aunque existe un currículo y un cronograma a seguir en la 

institución, son ignorados por los docentes, que no los siguen y prefieren facilitarse 

el trabajo con lo más básico de la enseñanza. (Díaz, García, & Sabogal, 2018, pág. 

386) 

A raíz del tradicionalismo educativo y teniendo en cuenta los avances tecnológicos 

que se tienen hoy en día, se evidencia la necesidad de implementar la RA como parte de una 

estrategia tecnológico-pedagógica para mejorar el desempeño de las prácticas pedagógicas 

del maestro que lidera el espacio académico de filosofía en el CMA, como una propuesta 

innovadora que integre aspectos generales de la pedagogía como lo son la didáctica y la 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 



La RA, comprende aquella tecnología capaz de complementar la percepción 

e interacción con el mundo real, brindando al estudiante un escenario real, aumentado 

con información adicional generada por el ordenador. De este modo, la realidad física 

se combina con elementos virtuales, disponiéndose de una realidad mixta en tiempo 

real. Objetos virtuales bidimensionales y/o tridimensionales se superponen al mundo 

real; el efecto suscitado comporta la coexistencia de dos mundos, virtual y real, en el 

mismo espacio. (Carracedo & Martínez, 2012, pág. 103)  

Se deja claro y se enfatiza a los estudiantes del colegio Mayor Andino, que la RA no 

reemplaza el mundo real por un mundo virtual, sino que conserva el mundo real que percibe, 

completándolo con información virtual superpuesta a la real, eso quiere decir que el 

estudiante andinista nunca va a perder el contacto con el contexto que le rodea. 

 El estudiante con la implementación de RA va a tener una mayor comprensión en los 

procesos de aprendizaje, se evidenciarán estudiantes más interesados por investigar, indagar 

y buscar la forma de involucrar sus intereses investigativos con la implementación de la RA.     

En el ámbito educativo la RA, constituye una plataforma tecnológica 

especialmente eficaz en todo lo relacionado con la forma en que los estudiantes 

perciben la realidad física, puesto que permite desglosarla en sus distintas 

dimensiones. Desde una perspectiva académica, aporta completud a cualquier 

experiencia de aprendizaje. (Carracedo & Martínez, 2012, pág. 103)  

De esta manera la RA, permitirá tener experiencias de aprendizajes significativas que 

rompen con esquemas de estudio tradicionales, abrirá puertas a formas desconocidas de 

enseñanza, permitiendo de esta manera en el caso de los estudiantes del CMA, ser parte de 

clases motivantes que cambian esquemas habituales que se centran en la cátedra magistral, 

buscando escenarios académicos estimulantes. 

 Para el maestro del CMA, el manejo de la RA, no representó dificultad alguna ya que 

su uso se basa en manejar la plataforma, en ningún momento se trata de manipular ningún 

sistema avanzado de gran complejidad, solo es cuestión de aprender: “Nociones básicas de 

informática resultan suficientes para conciliar el uso de las nuevas tecnologías y el contacto 



humano con los estudiantes, sin pérdida de vigencia didáctica” (Carracedo & Martínez, 

2012, pág. 106). 

Durante el desarrollo del proyecto en el Colegio Mayor Andino se opta por el uso de 

la versión gratuita Aumentary Autor, software en donde la herramienta de creación de 

contenidos (Creator) funciona en Windows, herramienta con la que se puede diseñar y 

publicar cualquier contenido en realidad aumentada y para reproducir los contenidos creados 

desde un teléfono móvil o Tablet se hace con la aplicación Scope. La app Scope es el medio 

utilizado por los estudiantes que sirvió como apoyo para poder visualizar en RA las diferentes 

clases del maestro de filosofía y a su vez los mismos proyectos creados por todos y cada uno 

de los estudiantes de grado décimo del CMA. Realmente se debe considerar este tipo de 

herramientas tecnológicas como base fundamental para el servicio en la educación, que 

sirvan como apoyo didáctico para impartir las diferentes sesiones en las áreas del 

conocimiento y que muy seguramente se notará un cambio favorable en la educación en 

Colombia, toda vez que se presta como una opción novedosa, atractiva y emocionante que 

propicia ambientes educativos interesantes para la construcción del conocimiento.    

La RA, es un ente transformador que rompe con el esquema tradicional generando en 

el aula, un espacio que propicia el aprendizaje autónomo y siendo especialmente motivador, 

presentando mejoras con respecto a las enseñanzas tradicionales en aspectos de implicación 

y motivación, aportando contenidos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, 

especialmente en el área en que lo estudiantes del CMA, han perdido interés, viendo el 

espacio de filosofía como una materia monótona, aburrida y de poco interés. Según la revista 

latinoamericana de tecnología educativa con el uso de la RA, considera que: “los beneficios 

tras su uso, como mejora de la motivación, mejor comprensión de los contenidos, mejora en 

las calificaciones de los temas tratados,” (Morales & Sánchez, 2017, pág. 81)  

De esta manera la RA, llega al CMA, como un ente transformador de la vida 

académica del estudiante andinista que le facilitará un mejor aprendizaje y comprensión del 

contenido del área de filosofía, permitiendo espacios nuevos e innovadores en los que el 

educando se sienta cómodo, entusiasta y deseoso por aprender y mejorar su rendimiento 

académico, porque quienes hacen parte del mundo de la educación, para que  un estudiante 

se desenvuelva bien mejorando sus calificaciones, es cuando está a gusto y contento con la 

http://www.aumentaty.com/community/es/software
http://www.aumentaty.com/community/es/software


forma de aprender y la manera en que el educador imparte el conocimiento dejando a un lado 

la práctica pedagógica tradicionalista, y por ende la estrategia para dejar atrás ese esquema 

tradicional en el Colegio Mayor Andino es con el uso de la RA, que tiene como principal 

ventaja en el contexto educativo; “El desarrollo de habilidades cognitivas, espaciales, 

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

académico. Reforzamiento de la atención concentración, activación de procesos cognitivos 

de aprendizaje”.(Marín Díaz, 2017, pág. 2) 

 

Metodología  

Tipo de investigación  

Este proyecto se llevó a cabo en el Colegio Mayor Andino durante el segundo 

semestre en el año 2018 dentro del tercer y cuarto periodo académico, durante 24 sesiones 

que equivalen a 46 horas de filosofía, con 16 estudiantes de grado décimo, tiempo en el que 

se dio a conocer y a su vez la inclusión en la práctica del maestro de filosofía, la herramienta 

tecnológica realidad aumentada. 

Para el análisis que permitió desarrollar este trabajo se siguió el enfoque 

metodológico cualitativo, toda vez que se aplicaron durante la aplicación de RA, 

cuestionarios, entrevistas semi-estructuradas  a los estudiantes participantes, con el objetivo 

de obtener respuestas que permitiera avanzar con dicho proyecto y asimismo la obtención de 

resultados reales, proporcionando un informe concreto para la toma de decisiones de sí o no 

continuar con incluir métodos didácticos para cautivar la atención y comprensión de los 

diferentes temas dados en cada una de las sesiones de filosofía por medio de la realidad 

aumentada.   

 

 

Población   



La población participante son los estudiantes de grado décimo (10°) del Colegio 

Mayor Andino ubicado en el municipio de Funza, Cundinamarca, que tiene aprobación 

oficial por la Secretaría de Educación de Cundinamarca con N° de resolución 008996 del 30 

de noviembre de 2018, quienes se mostraron entusiastas con actitud de aprender y con el 

deseo de empezar a mejorar su visión que tenían con la materia de filosofía, toda vez que la 

mayoría de estudiantes tenían un proceso de bajo rendimiento y según ellos,  porque la 

materia se prestaba para ser monótona, aburrida y que no despertaba el mayor interés entre 

los estudiantes.  

Funza, municipio de Cundinamarca, está ubicada en la provincia de Sabana de 

Occidente a 15 Km, de la ciudad de Bogotá, limita al norte con Madrid y Tenjo, al Oriente 

con Cota y Bogotá, al Sur con Mosquera y al Occidente con Madrid.         

 

Instrumento 

Como primer paso para el desarrollo de este proyecto se hace la presentación del proyecto 

RA, al grupo de estudiantes del grado décimo en la que se implementó una encuesta, para 

valorar el nivel de conocimiento que tenían sobre el RA y a su vez constatar que realmente 

todos los estudiantes tuvieran acceso a teléfono, móviles o tablet inteligentes, de esta manera 

la encuesta sirvió como instrumento para la construcción de significados acerca de RA. 

 

Se aplicaron las respectivas preguntas, que hizo posible la continuidad de la estrategia 

pedagógica:  

Números de estudiantes de grado decimo (10°) participantes:   

9 jóvenes hombres y 7 mujeres del CMA. 
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1. ¿Posee un teléfono móvil inteligente o tableta?  

 

2. ¿Ha escuchado sobre Realidad Aumentada? (RA) 

 

3. ¿Puede utilizar adecuadamente las aplicaciones de un teléfono, móvil o  tablet 

inteligente?  

 

4. ¿Está dispuesto aprender el manejo de la plataforma para la creación de imágenes QR, y 

el uso adecuado del teléfono móvil y/o tablet inteligente con propósito educativo dentro 

del aula de clase? 

 

 

 

Análisis: En los resultados se evidencia que el 100% de 

los estudiantes posee un teléfono móvil inteligente o 

Tablet que va permitir seguir con el proceso de la 

aplicación de RA.  

Análisis: En los resultados se evidencia que ningún 

estudiante entrevistado conoce la tecnología RA, 

generando la oportunidad de hacer impacto en el CMA. 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los estudiantes 

participantes dijo que sí sabe utilizar las aplicaciones de un 

teléfono móvil o Tablet inteligente, con esto se confirma 

que cualquier estudiante podrá utilizar la app, RA, sin 

ningún problema. 

Análisis: En esta pregunta el 100% de los estudiantes están 

dispuestos a aprender la tecnología RA, hacer un buen uso 

de teléfono móvil y/o Tablet inteligente, siguiendo las 

instrucciones del maestro dentro del aula de clases.  



5. ¿Está de acuerdo que la tecnología, realidad aumentada, sea aplicada en la materia que 

según los informes dados por coordinación académica es filosofía? 

 Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En los resultados se evidencia el interés del 100% 

de los estudiantes entrevistados en estar de acuerdo que 

el proyecto de RA, sea aplicado en la materia de filosofía, 

espacio académico en el que han perdido interés y sus 

notas se encuentra con desempeño bajo, según el informe 

entregado por coordinación académica del CMA. 

Table 1Desempeños académicos de estudiantes durante el tercer periodo. 2018 

Figure 1. Pantallazo del informe académico del estudiante durante                                                      
el tercer período. (Andino, 2018) 



Luego de obtener cada una de las respuestas de la entrevista hecha a cada uno de los 

estudiantes, se inicia el proceso de trabajar la tecnología RA, en la materia de filosofía. 

Proceso a seguir para la aplicación de la RA, en el CMA.   

1.      En primer lugar, se inicia con la fase de exposición titulada: ¿En qué consiste la 

tecnología de RA?, dando los parámetros más importantes, para tener en cuenta al 

momento de la aplicación de esta Tic.  

 

 

 

 

 

 

2.       En la fase del aprendizaje para el debido uso de la herramienta RA, se les dicta el tema 

de filosofía (inicios de la filosofía medieval), utilizando los materiales previamente 

creados por el maestro de filosofía en RA y que fueron visualizados en parejas con el 

teléfono móvil o Tablet, pero ya con la app descargada  Aumentary Autor, versión gratuita 

con el que se realizaron los contenidos de RA, para su utilización en los dispositivos por 

parte de los estudiantes, siendo este programa compatible con móviles y tabletas que tenía 

cada uno. Este mismo programa permite la creación de imágenes QR y a su vez la 

visualización de los mismos con la app Scope, escaneando la imagen QR, de esta manera 

la clase se desarrolló sin inconvenientes insertando la RA, en el aula de forma natural y 

alterando, lo menos posible, el comportamiento de los estudiantes al estar presentes 

elementos tecnológicos novedosos.  

Figure 2. Exposición de RA a estudiantes del Colegio Mayor Andino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       En la fase de percepción de uso de la RA, para la explicación del tema de filosofía, 

se evidenció el interés y motivación que mostraron los estudiantes, toda vez que al 

terminar la clase se les hizo algunas preguntas sobre los aspectos positivos y negativos, 

concluyendo que hubo mayor receptividad y comprensión del tema visto.     

Figure 3. Clase de filosofía en RA. 

Figure 4. Retroalimentación de la sesión de filosofía en RA. 



4.      En la siguiente clase de filosofía se inicia el proceso de enseñanza- aprendizaje, de 

cómo crear filosofía en RA, dando inicio a la creación del usuario y contraseña en 

Aumentary Autor.  

5.        Para poder utilizar RA, con el aplicativo  Scope en el aula, se enseñó primero a cómo 

descargar esta aplicación al celular y asimismo la creación de su usuario y contraseña en 

la plataforma de Aumentary Autor y desde un computador escritorio o portátil, iniciar 

todo el proceso de construcción del QR.  

6. Pasos que se siguieron para la construcción de RA.  

Implementación metodológica de Aumentary Autor: 

Con el previo conocimiento de la herramienta Aumentary Autor, dado en las distintas 

clases de filosofía, se procede a implementar la herramienta de la siguiente manera: 

a) Elegir una imagen que será impresa a laser, la cual represente la esencia de la 

investigación hecha para la clase de filosofía en ese momento (Filósofos de la 

modernidad). 

b) Crear un video o ayuda visual donde se plasmen los parámetros dados por el maestro de 

forma didáctica y clara. 

c) Ingresar a la plataforma de Aumentary Autor y siguiendo los pasos poder ingresar los 

datos necesarios para generar la exposición del trabajo realizado.  

d) Para la cuarta sesión de filosofía después de haber hecho todo el proceso de construcción 

y manejo de la RA, las imágenes QR de todos los estudiantes están en la plataforma para 

poder ser utilizadas y serán revisadas por el maestro de filosofía. 

http://www.aumentaty.com/community/es/software


e) A partir del aplicativo  Scope, las exposiciones se harán en forma de galería por todo el 

salón, donde los estudiantes por grupos de 4 personas presentarán sus respectivas 

investigaciones (Filósofos de la modernidad) a sus demás compañeros y al maestro de 

filosofía.   

 

f) En cada una de las clases durante las 24 sesiones en el tercer y cuarto periodo académico 

se hicieron 3 exposiciones, 4 imágenes QR, donde cada estudiante con sus dispositivos 

móviles o tabletas inteligentes utilizando la App Store, escanee la imagen y así tener 

acceso a la investigación de su compañero.  

g) Al terminar el recorrido se realiza una sección de socialización y retroalimentación, 

donde se despejarán dudas y se llenaran vacíos, que llegasen a quedar de la exposición.   

h) Al finalizar todas las exposiciones se realizará un debate, donde los estudiantes podrán 

opinar sobre la experiencia con la herramienta tecnológica y se dará la oportunidad de 

generar la evaluación. 

 

 

Figure 6. Descarga al celular de la app Scope  Figure 7. Aplicativo Scope para iniciar el escáner de imagen 

Figure 5. Exposición de un filósofo de la modernidad en RA 

http://www.aumentaty.com/community/es/software


Rúbrica de evaluación: 

Mediante la rúbrica de evaluación será evaluada la actividad, teniendo en cuenta los 

valores entre 0 a 5 siendo 0 el más bajo y 5 el puntaje máximo. 

 

Tabla 1. Rúbrica de Evaluación.  

CRITERIOS 5 4 3 2 1 0 OBSERVACIONES 
El estudiante participa de los 

debates con su docente de 

forma respetuosa y aportando 

comentarios desde el área 

filosófica. 

       

Hace uso de la aplicación 

Aumentary Autor creando 

la investigación del tema y 

compartiéndola a sus 

compañeros. 

       

El estudiante logra darse 

cuenta de la importancia y 

efecto positivo que tiene la 

tecnología si se le da un buen 

uso. 

       

El estudiante sustenta sus 

comentarios basados en 

referentes teóricos 

filosóficos. 

       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resultados 

 

       En la implementación del proyecto se evidenció gran agrado e interés entre los 

estudiantes, al conocer el cambio del aprendizaje tradicionalista, haciendo uso del teléfono 

móvil y/o tableta  inteligente que permitió tener una mejor experiencia educativa al 

interactuar con objetos de tercera dimensión multimedia que se despliegan de la pantalla al 

enfocar la imagen QR creada tanto por el maestro como por el estudiante, mostrando la clase 

que el profesor va impartir en una de las sesiones de filosofía como también la investigación 

hecha por el estudiante acerca del tema asignado.  



Luego de un trabajo arduo, constante y persistente durante las 4 sesiones que se tuvo 

durante el 4 periodo académico del año 2018 en la búsqueda las motivaciones y técnicas,  se 

evidencia al maestro de filosofía  junto con su práctica pedagógica, un notable rendimiento, 

rompiendo con el esquema tradicional, con el solo hecho de poner en práctica  la herramienta 

RA, que ayudó a una mejor enseñanza del aprendizaje filosófico, por tanto, podemos 

replantear el rol del docente y ver cómo él, forma estudiantes motivados en el uso de la 

tecnología con un fin educativo, asimismo abre espacios para el trabajo colaborativo 

facilitando un mejor trabajo en grupo. 

 

Las posibilidades del uso educativo de la RA, son infinitas en cuanto a la imaginación del 

maestro que desee involucrar dentro de su práctica pedagógica esta tecnología, toda vez que 

esta herramienta tecnológica es fácil de manejar, permitiendo de esta manera captar la 

atención del estudiante en el área que se desea abordar y mejorar los rendimientos 

académicos como se muestra en este trabajo. 

Esta práctica pedagógica, permitió al maestro captar la atención del estudiante y de 

esta manera lograr estudiantes más motivados que lograron experiencias significativas y 

buenas calificaciones teniendo los siguientes propósitos:  

 Despertar en los estudiantes el interés por el espacio académico de filosofía. 

 Desarrollar la memoria y la creatividad. 

 Iniciarse en la utilización de los dispositivos móviles y tabletas con sistema inteligente 

con fines educativos especialmente en el uso de RA.  



 Mejorar notablemente el rendimiento académico de los estudiantes de grado décimo 

(10°), en el área de filosofía, materia que se prestó para la aplicación de RA.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figure 8. Pantallazo del informe académico del mismo estudiante que se tomó en el tercer periodo y que ahora en 
el cuarto período mejora sus calificaciones. (Andino, 2018)  



Conclusiones 

 

La percepción del maestro de filosofía luego de implementar la aplicación de realidad 

aumentada en su práctica pedagógica, es ver cómo de una u otra manera ha mejorado 

notablemente su desempeño ayudando a cambiar su práctica tradicionalista, logrando ser más 

creativo, innovador y que, por medio de su quehacer pedagógico, permita que muchos 

estudiantes amén sus sesiones de filosofía. El maestro se siente cómodo con la aplicación de la 

herramienta tecnológica de RA para cada una de las sesiones de filosofía que imparte en el 

Colegio Mayor Andino al ver que es una tecnología fácil de manejar y resulta ser muy atractiva 

para atraer la atención de los estudiantes toda vez que la opinión de los mismos era de ver la 

filosofía como una de las materias más aburridoras y tediosas para su comprensión.  

Frente al trabajo desempeñado por estudiantes de grado décimo (10°) luego de la 

aplicación de la herramienta tecnológica R.A, en las 4 sesiones de filosofía que se tuvieron 

en el cuarto periodo académico en el CMA, fue admirable toda vez que el rendimiento 

académico de todos y cada uno de los estudiantes mejoró notablemente, toda vez que en su 

mayoría se ubicaron en desempeños altos comparándolos con periodos académicos 

anteriores, donde se presentaban en el 90% de estudiantes calificaciones con bajo 

rendimiento y a su vez la materia de filosofía se veía como aburridora, monótona y poco 

atractiva por el estilo de enseñanza metódica y tradicionalista.  

La experiencias significativas que deja en los estudiantes de grado décimo (10°), luego 

de  la aplicación de RA en el aula, es de satisfacción y alegría por descubrir nuevas formas 

de aprender que resultan atractivas, innovadoras y que sin pensar terminan seducidos por las 

clases del maestro de filosofía teniendo una mejor actitud ante el aprendizaje, así como su 

motivación e interés en los diferentes temas abordados de filosofía tratados según el pensum 

del colegio, reforzando algo muy significativo como: capacidades y competencias; 

independencia, iniciativa y principio de un trabajo autónomo responsable, de calidad por cada 

uno de los estudiantes que participaron en la implementación de RA.    
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