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Resumen

Se propone implementar como apoyo didáctico el uso de modelos tridimensionales de
Realidad Aumentada (AR) bajo un modelo de clase invertida para la enseñanza de la geometría,
específicamente para los contenidos correspondientes al estudio de volúmenes geométricos
básicos, buscando que el uso de nuevas tecnologías facilite la comprensión y asimilación de los
mismos al ser presentados de una manera más agradable e intuitiva para el estudiante y
considerando que los procesos de visualización mejoran la asimilación de los contenidos de
manera dinámica y estimulan el razonamiento lógico y el desarrollo del pensamiento espacial y
matemático.
Se desarrolla una investigación cuasi – experimental con un modelo comparativo de
estudio de enfoque cuantitativo en el cual se contrastan los resultados obtenidos por un grupo de
investigación y un grupo de control, con el fin de analizar el nivel de impacto conseguido al
incorporar los objetos de Realidad Aumentada (AR) en una Secuencia didáctica e involucrar
representaciones semióticas de carácter tecnológico como herramientas complementarias en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos interactivos correspondientes a la unidad
de estudio.

Palabras clave: Realidad Aumentada (AR), Geometría, Teoría de las situaciones
didácticas, Secuencia didáctica, Clase invertida, Volúmenes geométricos, TIC, enseñanza.
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Abstract

It is proposed to implement as a didactic support the use of three-dimensional models of
Augmented Reality (AR) under a flipped classroom model for the teaching of geometry,
specifically for the contents corresponding to the study of basic geometric volumes, seeking that
the use of new technologies facilitates the understanding and assimilation of them when
presented in a more pleasant and intuitive way for the student and considering that the
visualization processes improve the assimilation of the contents in a dynamic way and stimulate
the logical reasoning and the development of spatial and mathematical thinking.
It is developed a quasi-experimental research with a comparative model of study of
quantitative approach in which the results obtained by a research group and a control group are
contrasted, in order to analyze the level of impact achieved by incorporating the objects of
Augmented Reality (AR) in a didactic sequence and involving semiotic representations of
technological character as complementary tools in the process of teaching and learning of the
interactive contents corresponding to the unit of study.

Keywords: Augmented Reality (AR), Geometry, Theory of didactic situations, Didactic
sequence, Flipped Classroom, Geometric volumes, ICT, teaching.
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Introducción

Durante los últimos años en el mundo ha se han venido presentando grandes avances
tecnológicos que se hacen presentes en las diferentes actividades del ser humano, y la educación
no es ajena a esta transformación progresiva, incorporando cada vez más el uso de diferentes
medios digitales que buscan cambiar la presentación de los diferentes contenidos, abandonando
los métodos estáticos tradicionales para ofrecer el conocimiento de una manera mucho más
dinámica y creativa, fomentando el desarrollo de habilidades blandas (soft skills) como la
reflexión y la toma de decisiones y que permiten disfrutar al estudiante de experiencias de
aprendizaje mucho más significativas.
La Realidad Aumentada (AR) es una de las herramientas que se abre paso con mayor
éxito en esta revolución tecnológica, ya que les permite a los estudiantes la interacción con
modelos virtuales tridimensionales de aspecto realista que se fusionan con el ambiente real del
aula de clases en la que se encuentran. Es a través de esta interacción estudiante – objeto que se
consigue que el aprendizaje sea mucho más agradable y profundo, logrando el desarrollo del
pensamiento sistémico: lógico, científico, crítico y creativo.
Este tipo de experimentación inmersiva en primera persona es supremamente importante,
ya que convierte al docente en un verdadero guía de procesos para el desarrollo máximo de las
habilidades de sus estudiantes, y las actividades para ellos serán mucho más interesantes,
atrayentes y motivadoras, y por ende perdurables.
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Capítulo I
Formulación del Problema

1.1 Planteamiento del problema
Los estudiantes del grado noveno del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora presentan
dificultades en el desarrollo de competencias propias del pensamiento espacial y los sistemas
geométricos, específicamente en las temáticas referentes a los cuerpos geométricos básicos,
resaltando los errores en la conceptualización y la dificultad de análisis para resolución de
problemas, como se evidencia en el análisis de resultados de las pruebas Saber grado noveno y
Saber ICFES.
La mayoría de nuestros estudiantes no demuestran un desarrollo pleno de las diferentes
competencias, tal como se manifiesta en los resultados de las pruebas saber, en las cuales se
percibe un manejo interpretativo y conceptual básico, pero hay falencias significativas en los
procesos argumentativos y propositivos, es decir, hay insuficiencias en las estructuras de
razonamiento inductivo y deductivo.
Con el fin reducir estas falencias se proyecta el uso de herramientas tecnológicas como
apoyo didáctico al proceso formativo que se lleva en el aula, intentando articular el desarrollo de
conocimientos y habilidades con la aplicación de los mismos en situaciones reales.
A partir de los conceptos anteriores, y siendo las matemáticas una de las áreas que más
definen estructuras de razonamiento lógico y espacial, se propone el uso de la Realidad
Aumentada (AR) como apoyo didáctico de las mismas, para facilitar la comprensión de
estructuras abstractas y el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y crítico por parte
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de los estudiantes, y de esta manera, sean capaces de argumentar mejor sus ideas y estructurar
razonamientos apropiados para la resolución de problemas.
Dentro de este contexto, algunas actividades que requieren una abstracción de conceptos
hacia una aplicabilidad vivencial son: la comprensión de las nociones de cuerpos sólidos y el
cálculo de sus volúmenes y sus áreas laterales y totales, así como su utilidad en el diseño de
estructuras.

1.2 Resultados de pruebas externas
Dentro de los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 2018 se encontraron las
siguientes situaciones:
Tabla 1
Resultados pruebas SABER 9° 2018
PRUEBA: Matemáticas COMPETENCIA: Razonamiento
Aprendizajes
de los estudiantes no generaliza procedimientos de cálculo para encontrar
El 60%
el área de figuras planas y el volumen de algunos sólidos.
El

54%

de los estudiantes no argumenta formal e informalmente sobre
propiedades y relaciones de figuras planas y sólidos.

PRUEBA: Matemáticas COMPETENCIA: Resolución
Aprendizajes
de los estudiantes no resuelve ni formula problemas usando modelos
El 45%
geométricos.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional
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Y cuando se analizan los resultados obtenidos en años anteriores se percibe que dicha
problemática se presenta de manera recurrente:
Tabla 2
Resultados pruebas SABER 9° 2018 - Comparativo histórico
Competencia Razonamiento
Aprendizajes
Generalizar procedimientos de cálculo para encontrar
el área de figuras planas y el volumen de algunos
sólidos. (Espacial Métrico)
Argumentar formal e informalmente sobre propiedades
y relaciones de figuras planas y sólidos. (Espacial
Métrico)

Porcentaje de respuestas incorrectas
2014
2015
2016
2017

Competencia Resolución
Aprendizajes
Resolver y formular problemas usando modelos
geométricos. (Espacial Métrico)

Porcentaje de respuestas incorrectas
2014
2015
2016
2017

32,7

90,1

50,0

39,5

40,7

58,8

33,3

61,6

33,8

31,6

37,5

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Pregunta problema
A partir de las ideas expuestas anteriormente se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿Qué efecto produce el uso de modelos tridimensionales de Realidad Aumentada (AR) y
la teoría de las situaciones didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
volúmenes geométricos?

Preguntas auxiliares
•

¿Cuál es el nivel inicial de asimilación y apropiación de contenidos que tienen los
estudiantes correspondientes a los volúmenes geométricos básicos?
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¿Qué ventajas presenta el uso de Realidad Aumentada (AR) y la teoría de las situaciones
didácticas para la asimilación, comprensión y conceptualización de los estudiantes en el
aprendizaje de los contenidos fundamentales de los volúmenes geométricos básicos?

•

¿Cuáles son las diferencias en las experiencias de aprendizaje que resultan del uso de
Realidad Aumentada (AR) y la teoría de las situaciones didácticas para la enseñanza de
los volúmenes geométricos básicos?

•

¿Qué ventajas se generan en los procesos cognitivos de los estudiantes al presentar los
contenidos propuestos mediante el uso de Realidad Aumentada (AR) y la teoría de las
situaciones didácticas?

1.3 Objetivos

Objetivo general.
Evaluar la incidencia del uso de modelos tridimensionales de Realidad Aumentada (AR)
y la teoría de las situaciones didácticas en el aprendizaje de los cuerpos geométricos básicos a los
estudiantes de grado noveno del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora.

Objetivos específicos.
•

Determinar el nivel inicial de los estudiantes de los grupos de control y experimental en
la conceptualización de volúmenes geométricos básicos.

•

Identificar las diferencias de conceptualización y aprehensión de conocimiento que
resultan del uso de la Realidad Aumentada (AR) y la teoría de las situaciones didácticas
en el aprendizaje de los conceptos fundamentales de los volúmenes geométricos básicos.
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Contrastar los resultados de aprendizaje entre el grupo de control y el grupo
experimental.

•

Valorar la incidencia del uso de la Realidad Aumentada (AR) y la teoría de las
situaciones didácticas en el aprendizaje de la geometría básica a través de la evaluación
posterior a su implementación.

Objetivos de trabajo o metodológicos
•

Desarrollar modelos digitales con Realidad Aumentada (AR) de los cuerpos geométricos
básicos (prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera) y los sólidos Platónicos, para apoyo
didáctico que contribuya a mejorar el aprendizaje de los contenidos correspondientes a
través de experiencias inmersivas multisensoriales.

•

Evaluar el desempeño de los estudiantes en el dominio de los contenidos trabajados con
el apoyo de los modelos digitales implementados y realizar comparativas con los
resultados alcanzados por un grupo de control.

•

Aprovechar el uso de celulares y otros dispositivos móviles y el desarrollo de
aplicaciones de Realidad Aumentada (AR) para extender el entorno del aula de clases con
la incorporación de objetos virtuales conexos a las guías de estudio.

•

Favorecer la mejora en los resultados de las diferentes evaluaciones de calidad educativa.
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1.4 Justificación
El trabajo que se pretende desarrollar se fundamenta en el uso de herramientas
tecnológicas para la enseñanza de las matemáticas, siendo aún más específico el interés en la
implementación de modelos tridimensionales de Realidad Aumentada (AR) para utilizar como
material de apoyo en la enseñanza de los temas referentes a los cuerpos geométricos básicos,
incluyendo sus caracterizaciones, el cálculo de su volumen, su área superficial y su área lateral.
La Realidad Aumentada (AR) es una tecnología que integra objetos virtuales del mundo
digital al mundo real, es decir, superpone imágenes generadas por computador a lo que sucede en
tiempo real en nuestro entorno, de tal manera que el usuario tiene una mayor percepción de la
realidad con información extendida.
La Realidad Aumentada (AR) es un sistema que sirve para enriquecer el mundo real con
información adicional útil y valiosa proporcionada en una posición definida o en un entorno
específico, sin que el usuario tenga que buscarla.
Podemos aprovechar este tipo de tecnologías con el objetivo de posibilitar el desarrollo
de nuevos conocimientos, facilitándoles a los estudiantes la apropiación de conocimientos
propios de la asignatura y su aplicación en la resolución de problemas, ya que genera espacios
aprendizaje con características interactivas, dinámicas y amigables. Se trata de ir un poco más
allá de las ayudas didácticas tradicionales, en donde normalmente se cuenta con imágenes
estáticas desplegadas en un cartel, o en el mejor de los casos, algún video de apoyo al tema
tratado.
La idea inicial es utilizar la Realidad Aumentada (AR) como recurso de apoyo para los
temas de clase, presentando en el estudiante una importante cuota de motivación e interés, pues
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se le permite usar el celular como herramienta de trabajo de una forma verdaderamente
relevante.
La preparación y elaboración de las actividades para la clase presenta un trabajo de
investigación de los fenómenos del entorno para poder integrarlo con el desarrollo virtual.
La importancia de este tipo de actividades radica en la posibilidad de mejorar la
comprensión de las temáticas tratadas, y facilitar el desarrollo de ejercicios prácticos apoyados
en objetos virtuales de Realidad Aumentada (AR).
El empleo de modelos tridimensionales virtuales en la Realidad Aumentada (AR)
permitirá una fácil apropiación de conceptos abstractos en un contexto educativo, superando
diferentes limitaciones como los espacios insuficientes o la falta de recursos económicos.
Hirokazu Kato, quien es el desarrollador original del proyecto ARToolKit (software para
la creación de aplicaciones de Realidad Aumentada (AR)), dijo: “Creo que la Realidad
Aumentada (AR) es la mejor forma de conexión entre el mundo real y los contenidos digitales,
esta característica permite al usuario reforzar el aprendizaje de los contenidos educativos
mediante su asociación con el mundo real”. (Nubemia, 2014, párrafo 9)
Por otra parte, la implementación y aplicación de este tipo de actividades servirán como
base de nuevas investigaciones sobre su repercusión en los procesos de enseñanza – aprendizaje,
y el planteamiento de nuevas competencias que puedan aprovechar la Realidad Aumentada (AR)
como herramienta didáctica.
A partir de lo expuesto anteriormente resalta la necesidad de analizar los enfoques y
características de las prácticas de enseñanza del área de Matemáticas, especialmente en los temas
referidos al pensamiento espacial y sistemas geométricos, la creatividad y la innovación.
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Debido al contexto laboral, las propuestas de investigación nacen de las motivaciones
personales derivadas del quehacer diario, producto de las dificultades presentadas en el
desarrollo académico de las diferentes temáticas de clase y en la influencia del entorno
sociocultural del estudiante.
En la enseñanza de las matemáticas se entiende la investigación de una manera más
disciplinar que involucra la construcción del conocimiento a partir de preguntas orientadoras y la
solución de problemas reales de aplicación de dicho conocimiento.
El enfoque investigativo se proyecta hacia la articulación de nuevos modelos de
enseñanza para desarrollar en los estudiantes capacidades que les permita enfrentar retos actuales
y futuros, aprovechando las ventajas del uso de la Realidad Aumentada (AR): Facilidad de
integración con áreas como las matemáticas y la física, Suministra la oportunidad de contar con
elementos virtuales que podrían ser difíciles de conseguir en el entorno de trabajo y facilidad de
implementación de las diferentes actividades mediante el uso de dispositivos móviles tales como
tabletas y teléfonos celulares, así como también en computadoras personales.
Por último, el uso de Realidad Aumentada (AR) como herramienta didáctica servirá
como plataforma de presentación de los beneficios del uso de esta tecnología, ayudando al
desarrollo de actividades con objetivos diversos, adecuándolos al contexto de diferentes
temáticas.
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Capítulo II
Marco Referencial

2.1 Marco legal
La enseñanza de las matemáticas y la geometría se cimienta en las diferentes políticas
educativas establecidas en el país, cumpliendo con las diferentes exigencias establecidas en la
constitución, las leyes, los decretos y las normativas establecidas para la estructuración del
sistema educativo colombiano.
La Constitución Política de Colombia (Const., 1991) establece la educación como uno de
los derechos fundamentales (Const., 1991, art. 44), y determina en su artículo 67 que: “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” (Const., 1991, art. 67), donde además determina que corresponde al estado regular
y ejercer su inspección y vigilancia.
El Decreto 1860 de 1994 (Decreto 1809, 1994) define la manera en la que se deben
alcanzar los fines de la educación declarados por la ley, enfatizando que es un servicio público y
que para su cumplimiento se deben tener en cuenta los diferentes escenarios sociales y culturales
del país.
Para el cumplimiento de estas obligaciones, el Estado promulga la Ley General de
Educación (Ley 115, 1994), definiendo entre otras cosas sus fines, calidad y cubrimiento del
servicio, sus niveles de enseñanza, sus objetivos generales y específicos y sus áreas de estudio.
En esta ley se determinan los objetivos específicos para cada uno de los ciclos de enseñanza en el
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área de matemáticas y conjuntamente se declara como área obligatoria. (Ley 115, 1994, Art. 20,
21, 22 y 23).
Dentro de los objetivos generales de la educación básica resalta el “ampliar y profundizar
en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la
ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana” (Ley 115, 1994, Art. 20), y de los objetivos
específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria “el desarrollo de las capacidades
para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos,
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su
utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los
de la vida cotidiana” (Ley 115, 1994, Art. 22).
Como apoyo para el cumplimiento de esta ley, el Ministerio de Educación Establece entre
un conjunto de herramientas, siendo las relacionadas directamente con este proyecto las
siguientes:

Estándares básicos de competencias en matemáticas – Octavo a noveno

2.1.1.1 Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
•

Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras
bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problema.

•

Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las
matemáticas y en otras disciplinas. (pág. 86)
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2.1.1.2 Pensamiento métrico y sistemas de medidas
Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y
el volumen de sólidos.
•

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies,
volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados (pág. 87)

2.1.1.3 Derechos básicos de aprendizaje – grado 9
Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos
redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares.
(pág. 68)

2.1.1.3.1

Evidencias de aprendizaje.

•

Estima la capacidad de objetos con superficies redondas.

•

Construye cuerpos redondos usando diferentes estrategias.

•

Compara y representa las relaciones que encuentra de manera experimental entre el
volumen y la capacidad de objetos con superficies redondas.

•

Explica la pertinencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o de
volumen, de acuerdo con las condiciones de la situación.

•

Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y
tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza,
congruencia y teoremas básicos. (pág. 68)
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Evidencias de aprendizaje

•

Reconoce regularidades en formas bidimensionales y tridimensionales.

•

Explica criterios de semejanza y congruencia a partir del teorema de Thales.

•

Compara figuras geométricas y conjetura sobre posibles regularidades.

•

Redacta y argumenta procesos llevados a cabo para resolver situaciones de semejanza
y congruencia de figuras. (pág. 68)

2.1.1.4 Matrices de referencia (matemáticas 9°)

Tabla 3
Matrices de referencia - Matemática 9° - Comunicación
Competencia
Componente

ESPACIAL
MÉTRICO

COMUNICACIÓN
APRENDIZAJE

Representar y describir propiedades
de objetos tridimensionales desde
diferentes posiciones y vistas.

EVIDENCIA
Identificar objetos tridimensionales ubicados
en diferentes posiciones.
Describir características de objetos
tridimensionales.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, extraído del documento “Matriz de Referencia – Matemáticas”,
el cual hace parte de la caja de materiales Siempre Día E

Tabla 4
Matrices de referencia - Matemática 9° - Resolución
Competencia
Componente

ESPACIAL
MÉTRICO

RESOLUCIÓN
APRENDIZAJE

Establecer y utilizar diferentes
procedimientos de cálculo para
hallar medidas de superficies y
volúmenes.

EVIDENCIA
Usar diferentes estrategias para determinar
medidas de superficies y volúmenes.
Reconocer que el procedimiento para
determinar el volumen y la superficie no
siempre es único.
Explicar la pertenencia o no de la solución
de un problema de cálculo de área o
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volumen de acuerdo con las condiciones de
la situación.
Utilizar relaciones y propiedades
geométricas para resolver problemas de
medición.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, extraído del documento “Matriz de Referencia – Matemáticas”,
el cual hace parte de la caja de materiales Siempre Día E

Tabla 5
Matrices de referencia - Matemática 9° - Razonamiento
Competencia
Componente

RAZONAMIENTO
APRENDIZAJE

Argumentar formal e
informalmente sobre propiedades y
relaciones de figuras planas y
sólidos.

ESPACIAL
MÉTRICO

Generalizar procedimientos de
cálculo para encontrar el área de
figuras planas y el volumen de
algunos sólidos.

EVIDENCIA
Comparar figuras y determinar las
propiedades comunes y las que no los son.
Dar razones de por qué una figura cumple
determinadas propiedades.
Justificar conclusiones sobre propiedades de
las figuras planas y de sólidos utilizando
ejemplos y contraejemplos.
Clasificar figuras planas y tridimensionales
de acuerdo con sus propiedades.
Pasar de una representación bidimensional a
una tridimensional y viceversa.
Reconocer propiedades de un sólido a partir
de uno de sus desarrollos planos.
Determinar diferentes desarrollos planos de
un mismo sólido cuando es posible.
Explicar por qué a través de la
descomposición de figuras planas o sólidos
es posible determinar el área o el volumen
de figuras y cuerpos.
Justificar la validez o no validez de un
procedimiento para obtener el área de
figuras planas o el volumen de algunos
sólidos
Justificar el cálculo del área superficial o el
volumen de un sólido a partir de su
desarrollo plano.
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Justificar la construcción de figuras
tridimensionales a partir de desarrollos
planos.
Explicar el procedimiento que se realiza
para determinar la escala que se requiere
para construir un objeto con medidas dadas.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, extraído del documento “Matriz de Referencia – Matemáticas”,
el cual hace parte de la caja de materiales Siempre Día E

2.2 Antecedentes
La enseñanza de la matemática se ha visto históricamente afectada por una percepción en
la sociedad en general de una dificultad expresa en el proceso de aprendizaje de sus contenidos,
que se profundiza aún más debido a una mala praxis de docentes tradicionalistas que se limitan a
ser trasmisores de datos.
La enseñanza de la geometría ha resultado aún más perjudicada, pues ha sido
habitualmente retirada de los contenidos estudiados en las diferentes instituciones educativas, o
en el mejor de los casos se ha limitado a una explicación somera en las últimas semanas del
calendario escolar, olvidando su importancia como la parte de las matemáticas más instintiva y
ligada al entorno real, y en la cual los conceptos matemáticos se hacen evidentes.
Cuando se intentan establecer las principales dificultades en la enseñanza de la geometría
destacan las siguientes:
•

Tipos de representaciones externas, asociación entre lo abstracto y lo concreto,
relación entre el concepto y el objeto, concepciones previas distorsionadas o erradas,
y en el peor de los casos, la total carencia de dicho conocimiento.

•

Paso del espacio al plano, representaciones planas de objetos tridimensionales.
Dificultad en la interpretación y exposición de representaciones semióticas.
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Orientación y ubicación de objetos en el espacio, puntos de referencia que no están
definidos implícitamente en el objeto.

•

Limitaciones didácticas y pedagógicas. Carencia de materiales didácticos y elementos
concretos para facilitar la aprehensión de los conceptos.

A partir de la problemática presente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas y particularmente en los contenidos de la geometría, diferentes instancias han
intentado mejorar las prácticas educativas a través del uso apropiado de tecnologías,
promoviendo el uso de las TIC como recurso didáctico. En este aspecto resalta la posible
incorporación de la Realidad Aumentada (AR) como herramienta de apoyo que facilite la
asociación de las concepciones abstractas con las representaciones de objetos concretos y al
mismo tiempo favorezca en los estudiantes la asimilación apropiada de nuevos conocimientos y
el desarrollo de competencias de resolución y razonamiento.

Realidad Aumentada (AR) en educación
Son pocos los precedentes que se encuentran sobre la aplicación de la Realidad
Aumentada (AR) en la enseñanza de la geometría, resultando interesantes los siguientes
artículos:
Realidad Aumentada aplicada a la enseñanza de la geometría descriptiva, desarrollado
por Franz Calderón en 2015, en el cual expone su apreciación y valoración de diferentes aspectos
pedagógicos y educativos, resaltando situaciones como las ventajas en las prácticas de
aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de modelos de aprendizaje interactivos de tipo
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constructivista, y que el uso de modelos 3D permite que se facilite la asimilación conceptual de
los estudiantes (Calderón, 2015).

Realidad Aumentada como herramienta didáctica en geometría 3D, escrito por Isidro
Gómez Vargas, Ricardo Medel Esquivel y Ricardo García Salcedo en 2018, en el que analizan
las ventajas que brinda el uso de la Realidad Aumentada (AR) como recurso didáctico y su gran
potencial como apoyo a la enseñanza de la geometría de los sólidos de revolución, aunque se
concentra en el desarrollo tecnológico de los aplicativos correspondientes y el software necesario
para hacerlo (Gómez Vargas, Medel Esquivel, & García Salcedo, 2018).

Realidad Aumentada, una revolución educativa desarrollado en 2017 por Ibán de la
Horra Villacé, en el cual el autor se enfoca en “la motivación” y “el aprendizaje” como los
cimientos indispensables para el desarrollo de nuevas metodologías educativas, y destaca la
adaptabilidad de uso de la Realidad Aumentada (AR) en un contexto educativo y formativo en
todos los niveles y asignaturas (de la Horra Villacé, 2016).

En el contexto internacional se encuentra el trabajo Juegos didácticos con Realidad
Aumentada para Matemáticas utilizando el sistema operativo Android desarrollado en el 2017
por David Ricardo Montalván Rodríguez en la Universidad Nacional Autónoma De México, en
el cual se estudia un rezago estudiantil que se ha registrado en los últimos años dentro de los
primeros semestres de la carrera en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como un déficit
de conocimientos previos en Matemáticas. Es por ello que la misma Facultad, a través de la
División de Ciencias Básicas, se ha dado a la tarea de proponer soluciones a este problema, una
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de esas propuestas es la integración de juegos didácticos que ayuden al alumno a entender de una
manera más amena los temas que se han visto en clases (Montalván Rodríguez, 2016).

Otro documento interesante es Realidad Aumentada como herramienta de aprendizaje en
niños de seis años del colegio Jr. College, escrito por José Israel López Pumalema en el 2012
para la Escuela Superior Politécnica De Chimborazo (Ecuador), en el cual se analiza “el diseño e
integración de contenidos de Realidad Aumentada (AR) en diferentes contextos de aprendizaje
para cualquier estudiante”, como “desafío de investigación” y “clave para el diseño de sistemas
de e-learning o aplicaciones de escritorio” (López Pumalema, 2012).

A nivel nacional se encuentran muy pocos trabajos de investigación sobre el tema,
resaltando el desarrollado por Juan Fernando Herrera Jaramillo en 2013 para la Universidad
EAFIT en Medellín llamado Casos de estudio de Realidad Virtual y Realidad Aumentada en
educación en el cual se presentan dos casos de estudio sobre el uso de la Realidad Virtual en
robótica y la Realidad Aumentada en el cálculo (Herrera Jaramillo, 2013).
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2.3 Marco Teórico

Uso de las TIC para la enseñanza de las matemáticas
La educación en Colombia se ha enfrentado históricamente a resultados poco
satisfactorios en el área de matemáticas que se han logrado evidenciar en el bajo rendimiento de
los estudiantes colombianos en las pruebas SABER 3°, 5°, 9° y 11° aplicadas por el Icfes a Nivel
Nacional y el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), con los
cuales se pone de manifiesto el inmenso trabajo que se debe realizar para alcanzar niveles
apropiados en matemáticas.
Para alcanzar este objetivo se hace indispensable propiciar un cambio en la manera de
enseñar las matemáticas que se aleje de las formas tradicionales que han demostrado ser muy
poco eficientes.
En este aspecto, el Estado colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC)
promueven de manera consistente la implementación de proyectos de incorporación de las TIC
de manera formativa y didáctica en los procesos de enseñanza en todos los niveles educativos,
convirtiéndose en uno de los aspectos más importantes de las políticas actuales.
De acuerdo con diferentes estudios, el uso de las TIC en el proceso de enseñanza de las
Matemáticas añade un componente lúdico que ofrece al estudiante las habilidades suficientes
para 'aprender a pensar' y para 'aprender a aprender', además de un conjunto de destrezas en el
uso de herramientas tecnológicas para la competitividad.
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El uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas ofrece al docente la posibilidad de
crear espacios enriquecidos de aprendizaje para los estudiantes, además de presentar múltiples
ventajas dentro de las que resalta el uso programas avanzados de cálculo como herramienta
numérica, algebraica, visual, gráfica y de organización para mejorar habilidades en análisis,
lógica y razonamiento, la facilidad de acceso a miles de recursos en línea, la viabilidad de
creación de ambientes colaborativos y cooperativos de aprendizaje en el entorno local, nacional o
internacional, el facilitar la comprensión de conceptos abstractos mediante la visualización de
objetos virtuales y simulaciones como representaciones de la realidad, etc.
En la actualidad existen cientos de herramientas tecnológicas gratuitas y de libre acceso
que presentan los conceptos de forma más visual e interactiva, y entre las que vale la pena
resaltar:

• GeoGebra (https://www.geogebra.org/).
Es un programa matemático disponible para PC y Smartphone que le permite a los
estudiantes comprender los conceptos de forma visual e interactiva, ya que permite crear
gráficas, representaciones y simulaciones de aritmética, geometría, álgebra, cálculo y
estadística. Cuenta además con una amplia galería de recursos creados por diferentes
usuarios con este programa y a los que se puede acceder desde su página web.

•

Khan Academy (https://es.khanacademy.org/).

Página web que ofrece cursos de matemáticas, ciencias y computación, en una biblioteca
de ejercicios y lecciones organizados por niveles educativos.
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Unicoos (https://www.unicoos.com/)

Página web que ofrece videolecciones de matemáticas, química, física y tecnología,
organizadas por cursos, y que además en algunos casos incluyen materiales
complementarios.

•

Photomath (https://photomath.net/es/)

Aplicación para Smartphone que escanea problemas matemáticos a través de la cámara y
los resuelve presentando el resultado y explicaciones paso a paso.

•

Mathway (https://www.mathway.com/es/)

Calculadora online que resuelve ejercicios matemáticos básicos, álgebra, trigonometría,
cálculo, estadística y más, incluyendo además los procedimientos para encontrar la
solución.

Mediación Tecnológica para la enseñanza
Debido a las condiciones de aislamiento obligatorio decretadas por el gobierno nacional
durante la época de pandemia se hizo necesario la utilización de diferentes canales y
herramientas de comunicación para la adaptación del proceso formativo, ajustándose al uso de
diferentes mecanismos de mediación tecnológica que permitieran conservar la comunicación
directa entre docentes y estudiantes. Los siguientes son los recursos tecnológicos utilizados para
mantener el desarrollo de las actividades y sustentar las prácticas de enseñanza:
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WhatsApp (https://www.whatsapp.com/)

Es una aplicación de mensajería instantánea que fue enfocada en la comunicación
inmediata con estudiantes y padres de familia.

•

Blogs (https://www.blogger.com/)

Primer recurso utilizado para para la presentación de los contenidos y establecer las
actividades a desarrollar.

•

Google Drive (https://www.google.com/intl/es/drive/)

Consiste en un servicio de almacenamiento de archivos que cuenta además con
aplicaciones nativas de colaboración basadas en la nube para la edición de diferentes tipos
de documentos, el cual fue utilizado a manera de disco duro virtual para compartir los
documentos de apoyo.

•

Gmail (https://www.google.com/intl/es/gmail/about/#)

Servicio de correo electrónico que fue utilizado inicialmente para la recepción de las
actividades asignadas.

•

Zoom: (https://zoom.us/)

Es una aplicación de videollamadas que sirve como plataforma para reuniones virtuales
que fue utilizada inicialmente para el desarrollo de clases con apoyo de diapositivas sobre
el tema. Se puede utilizar de manera gratuita, pero con algunas limitaciones en su
funcionamiento.
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Google Classroom (https://edu.google.com/intl/es/products/classroom/)

Es una Plataforma para la gestión de procesos educativos que permite administrar
diferentes grupos de estudiantes por cursos, así como crear, entregar y hacer un
seguimiento de las tareas de cada uno de ellos unificando varios de los servicios
nombrados en ítems anteriores.

•

Google Meet (https://apps.google.com/meet/)

Es un servicio de videotelefonía que también sirve como plataforma para reuniones
virtuales y el cual fue utilizado para el desarrollo de las clases para poder aprovechar su
integración con las demás aplicaciones anteriormente mencionadas.

Realidad Aumentada (AR)
La Realidad Aumentada1 (AR) consiste en añadir información virtual en tiempo real a la
información física ya existente a través del uso de diferentes dispositivos electrónicos, de tal
forma que el usuario cuente con información complementaria al entorno en el que se
desenvuelve.
Se hace necesario tener claros los conceptos de Realidad Virtual (VR) y Realidad
Aumentada (AR), ya que tienden a confundirse. La Realidad Virtual (VR) presenta una
simulación en la que se sumerge al usuario en un entorno diferente, permitiéndole estar en
espacios y tiempos distintos al suyo. La Realidad Aumentada (AR), por el contrario, comprende
la interacción con el mundo real, brindando al usuario un escenario existente aumentado con

1

AR Augmented Reality. (AR) De ahora en adelante se usará este acrónimo anglosajón
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información adicional generada en tiempo real por dispositivos electrónicos que complementan
lo que se percibe.
Otra gran diferencia es que la Realidad Virtual (VR) requiere dispositivos que “aíslen” al
usuario para que la experiencia en la simulación sea más creíble, como por ejemplo las gafas
Oculus Rift, en cambio en la Realidad Aumentada (AR) se pueden usar los elementos como la
cámara, el GPS y la pantalla de cualquier dispositivo móvil para apreciar la información digital
complementaria en el lugar donde se encuentre.

2.3.3.1 Usos de la Realidad Aumentada (AR).
Aunque la Realidad Aumentada (AR) surgió en los años 70, este término apenas fue acuñado por
Tom Caudell en 1992, y es en el siglo XXI que se experimenta un boom en su implementación,
aplicación y uso.
Son múltiples los espacios en los que la Realidad Aumentada (AR) se ha ganado un lugar
preferencial, resaltando entre otros la arquitectura, la cultura y turismo, la medicina, el marketing
y la publicidad y el ocio y el entretenimiento como los principales ámbitos de desarrollo de esta
tecnología, pero se evidencia un gran potencial que se está expandiendo hacia espacios
educativos en todos los niveles de formación, buscando facilitar el entendimiento de conceptos
abstractos y mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes.
Actualmente se están difundiendo diferentes investigaciones acerca de su
aprovechamiento en el campo educativo, principalmente en Norteamérica y Europa, como el
proyecto Magic Book del grupo del laboratorio HIT de Nueva Zelanda, aunque también se han
encontrado en varios países de Latinoamérica algunos trabajos interesantes, como en Argentina,
donde han desarrollado libros de geometría aumentada, en los cuales se van mostrando los
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cuerpos geométricos. En Colombia hay pocos referentes sobre este tema, y menos aún en el área
de las matemáticas específicamente.
La Realidad Aumentada (AR) es una tecnología reciente con la que se pretende mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y de una manera mucho más específica,
en la geometría.

2.3.3.1.1

Elementos necesarios para la implementación de Realidad Aumentada (AR):

De acuerdo con Alegría Blázquez Sevilla, los elementos necesarios para la
implementación de la realidad aumentada son los siguientes:
•

Un disparador, el cual es un elemento en el mundo real con el que se activa la
información. Puede ser un código de barras, un código QR, un marcador, una imagen,
un objeto determinado o una ubicación específica.

•

Un dispositivo con cámara con la que se escanea el disparador. Este puede ser un
computador personal o uno portátil, pero se recomiendan los Smartphone o las Tablet
ya que facilitan la movilidad.

•

Una aplicación que identifica el disparador escaneado y lo asocia a un objeto virtual
que será presentado como información adicional.

•

Una pantalla en la que se superpone la información virtual adicional sobre el mundo
real para ser presentada al usuario.

2.3.3.2 Tipos de Realidad Aumentada (AR)
Existen dos tipos de Realidad Aumentada (AR): La Realidad Aumentada basada en
marcadores o imágenes y la Realidad Aumentada basada en la posición. El primer tipo utiliza
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marcadores o imágenes que son leídos a través de la cámara del dispositivo y luego son
reconocidos por una aplicación que muestra la información complementaria. El segundo tipo
utiliza el GPS, la brújula y el acelerómetro del teléfono celular para localizar puntos de interés
que la aplicación reconoce y en los que se superpone la información virtual adicional.

2.3.3.2.1

Los niveles de la Realidad Aumentada (AR)

Los niveles de Realidad Aumentada están definidos por la complejidad de las
aplicaciones y el tipo de disparador o activador que se utiliza. De acuerdo con estos parámetros
se determinan 4 niveles de Realidad Aumentada (AR):
Nivel 0: hiperenlaces en el mundo físico. Se usan generalmente códigos de barras o
códigos QR que presentan contenidos como alguna información básica o que funcionan como
enlaces a páginas web, sin la interacción de modelos virtuales 3D con el mundo real.
Nivel 1: Realidad Aumentada basada en marcadores. Se usan marcadores, imágenes
predefinidas u objetos predeterminados que al ser escaneados muestran representaciones
tridimensionales que se superponen sobre la imagen.
Nivel 2: realidad aumentada sin marcadores. En este nivel los activadores son el
localizador GPS, la brújula y el acelerómetro de los dispositivos móviles, los cuales se utilizan
para definir la ubicación y orientación del usuario y superponen información útil sobre los sitios
de interés presentes en el entorno.
Nivel 3: visión aumentada. Combina múltiples tipos de activadores y presentan la
información de manera inmersiva en dispositivos como Google Glass, que son lentes de alta
tecnología que mediante un mini proyector despliegan una imagen virtual que se mezcla con la
imagen real que vemos con nuestros ojos.
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2.3.3.3 Programas y aplicaciones para hacer Realidad Aumentada (AR)
Dentro de los múltiples programas diseñados para el desarrollo de aplicaciones de
Realidad Aumentada (AR) vale la pena mencionar los siguientes:

•

ARTool Kit (http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/)
Es una biblioteca de software para construir aplicaciones de Realidad Aumentada
(AR). Estas son aplicaciones que implican la superposición de imágenes virtuales en
el mundo real. ARToolKit fue desarrollado originalmente por Hirokazu Kato en 1999
y actualmente está disponible de forma gratuita para uso no comercial bajo la
Licencia Pública General.

•

Aumentaty (http://www.aumentaty.com/)
Es una biblioteca de recursos de software gratuito de desarrollo español conformada
por 3 elementos básicos: Comunidad Aumentaty es un espacio donde los usuarios
pueden crear y compartir proyectos de Realidad Aumentada creados por ellos,
Creator es el programa para plataforma Windows que permite crear un proyecto de
Realidad Aumentada y Scope es una app disponible tanto para IOS como para
Android con la que se pueden ver los contenidos creados con Creator.

•

PlugXR (https://www.plugxr.com/)
Es una plataforma de Realidad Aumentada basada en la nube, que actualmente
integra perfectamente el PlugXR creator (plataforma de autoría de AR) con la
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plataforma de desarrollo de Vuforia Engine, permitiendo añadir diferentes capas de
Realidad Aumentada (AR) y convirtiéndose así en una alternativa potente para el
desarrollo de este tipo de aplicativos.

•

Vuforia (https://developer.vuforia.com/)
Es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada (AR) y de
Realidad Mixta (MR) para dispositivos móviles totalmente integrado con Unity y
otros entornos de desarrollo. Aunque no es de código abierto permite obtener una
clave de licencia de desarrollo gratuita.

•

Unity (https://unity.com/)
Unity es una plataforma de desarrollo tridimensional en tiempo real con motor para el
renderizado de imágenes 2D y 3D, audio y animaciones para el diseño de
experiencias envolventes e interactivas con soporte multiplataforma.

Los programas de modelado 3D más empleados son los siguientes:
•

Trimble Sketchup (https://www.sketchup.com/)
Antes llamado Google SketchUp es un programa de diseño gráfico y modelado en tres
dimensiones muy intuitivas, diseñadas para que cualquier persona pueda crear y
compartir sus modelos. Está disponible en dos versiones: una básica que se distribuye
gratuitamente, y otra profesional que requiere pago.

•

Blender (https://www.blender.org/)
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Es una aplicación gratuita multi plataforma de código abierto usada para el modelado,
la animación y la creación de modelos tridimensionales, Es de sencilla instalación y
no es muy exigente con los requisitos del sistema.

•

Autodesk 3ds Max (https://latinoamerica.autodesk.com/products/3ds-max/overview)
Quizás el programa de modelado y animación 3D más empleado. En Autodesk
Education Community se permite la descarga y activación del software para uso
personal en entornos educativos.

Como parte del proceso de investigación se pretende la implementación un conjunto de
modelos digitales utilizando programas de apoyo como GeoGebra o Trimble SkethUp para la
construcción de modelos 3D, y Vuforia y Unity como programas de desarrollo para la creación
de la aplicación de Realidad Aumentada (AR) que permita incorporar las imágenes virtuales al
mundo real.
Se busca además que las actividades planteadas para los estudiantes sean de tipo
constructivista, a partir de la inmersión sensorial resultante de la incorporación de los elementos
de Realidad Aumentada (AR) a través de marcadores colocados en las guías de aprendizaje y
práctica, y los utilizados como material de apoyo dentro de la clase.
Son diversas las bondades que ofrece la AR como herramienta de apoyo en el proceso
educativo, lo importante es definir el objetivo que se desea e identificar la aplicación idónea para
desarrollar la propuesta.

Teoría de las Situaciones Didácticas
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La Teoría de las Situaciones Didácticas es modelo propio de tipo constructivista con el
que Guy Brousseau busca establecer los elementos que intervienen en los procesos de enseñanza
y aprendizaje de las matemáticas y las relaciones que se establecen entre ellos. Según Brousseau,
en este proceso deben mediar tres factores imprescindibles: el estudiante, el profesor y el medio
didáctico. De acuerdo con el modelo, es el docente quien proporciona un medio didáctico en el
que el estudiante construye su propio proceso de aprendizaje.
Una situación es el conjunto de las distintas formas de interacción que se presenta con el
entorno por parte de un sujeto determinado (el estudiante). Dicho sujeto, a partir del uso de
conocimientos precisos, puede mantenerse en una situación privilegiada en este medio. “La
situación es, entonces, un entorno del alumno diseñado y manipulado por el docente, que la
considera como una herramienta” (Brousseau, 2007, pág. 17).
De acuerdo con el concepto de Brousseau, una situación didáctica corresponde a todo
escenario de aprendizaje en el que se articulan una serie de actividades que favorecen el
desarrollo de diferentes competencias en el estudiante, y en el cual interactúan todos los sujetos
participantes, incluyendo al docente.
Esta concepción es la que incorpora Brousseau en las situaciones didácticas, pues antes la
participación del docente no era tenida en cuenta: “En los inicios de los 70 las situaciones
didácticas eran las situaciones que servían para enseñar sin que se considerara el rol del profesor.
Para enseñar un conocimiento determinado se utilizan "medios" (textos, materiales, etc.). La
ingeniería didáctica estudia y produce dichos medios” (Brousseau, Iniciación al estudio de la
teoría de las situaciones didácticas/Introduction to study the theory of didactic situations:
Didactico/Didactic to Algebra Study, 2007, pág. 17).
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De acuerdo con su teoría, Brousseau define un modelo constructivista en el que el
docente manipula el medio para generar un conflicto cognitivo en el estudiante y además vigila
que se alcancen los objetivos propuestos, mientras que el estudiante debe adaptarse a este medio
desarrollando una serie de actividades para resolver el conflicto propuesto al mismo tiempo que
construye su propio conocimiento: “EI alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de
contradicciones, dificultades y desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. Este
saber, fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por medio de nuevas respuestas, que son
la marca del aprendizaje” (Brousseau, Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones
didácticas/Introduction to study the theory of didactic situations: Didactico/Didactic to Algebra
Study, 2007, pág. 30).
La teoría de las situaciones de Brousseau se encarga de analizar las relaciones que se
presentan entre los elementos del triángulo didáctico: estudiantes, docentes y saberes
matemáticos. Son las interacciones que se presentan entre este triángulo las que determinan el
proceso de aprendizaje de los estudiantes: el qué, el cómo y el cuándo aprenden (Brousseau,
Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas/Introduction to study the theory of
didactic situations: Didactico/Didactic to Algebra Study, 2007).

Figura 1
Modelo de las situaciones didácticas.
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Fuente: Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas – Brousseau (2007)

2.3.3.1 Las situaciones didácticas
Las situaciones didácticas corresponden al proceso en el que el docente establece las
condiciones del medio didáctico en el cual el estudiante construye su propio conocimiento y se
involucra a sí mismo como facilitador de dicho proceso, es decir, las situaciones didácticas
consisten en la interrelación directa de los tres elementos que la componen. En la situación
didáctica está implícito el deseo del estudiante por desarrollar un aprendizaje y construir un
conocimiento, o al menos, que esté en proceso de construcción, y que el docente se asegure que
el medio didáctico reúne todas las condiciones necesarias para que el estudiante pueda construir
su saber.

2.3.3.2 Las situaciones a – didácticas
En las situaciones a – didácticas el docente le propone al estudiante una situación que
asemeje las condiciones del mundo real y que él podrá resolver utilizando los conocimientos
propios desarrollados anteriormente, apoyado exclusivamente en sus compañeros y resolviendo
dicha situación guiado únicamente por la lógica, sin la intervención directa del maestro. El
estudiante enfrenta la situación de manera autónoma, estableciendo teorías hipotéticas y
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desarrollando métodos de solución experimentales de una forma similar al de una comunidad
científica, con el fin de formalizar su conocimiento.
El elemento determinante del aprendizaje en las situaciones a-didácticas es la posibilidad
de validación. En toda resolución de problemas debe darse la oportunidad de que los estudiantes
reconozcan sus errores y cómo corregirlos; normalmente el profesor interviene directamente para
señalar los errores y exponer la solución correcta (fase de evaluación según Margolinas). Pero
existe la posibilidad de que el alumno decida sobre sus propias acciones, basado en sus
conocimientos y en las retroacciones del medio. Es una fase de validación, si el alumno decide él
mismo sobre la validez de su trabajo. (Margolinas, 2009, pág. 19)

2.3.3.3 Tipología de las situaciones didácticas.
De acuerdo con Brousseau (1998/2007), durante una situación de aprendizaje matemático
específico se pueden reconocer cuatro fases o tipos de situaciones: situaciones de acción, de
formulación, de evaluación e institucionalización.

2.3.3.3.1Situaciones de acción
Es un primer tipo de situación de trabajo individual en la que el estudiante se enfrenta al
problema planteado utilizando sus conocimientos para desarrollar estrategias y tomar decisiones.
El estudiante encara el reto cuando interactúa con el medio didáctico para encontrar la solución
de problema propuesto y al mismo tiempo desarrolla un conocimiento determinado.
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2.3.3.3.2 Situación de Formulación.
Es un segundo tipo de situación de trabajo grupal en la que se conforman equipos de
trabajo. En este modelo los estudiantes deben compartir sus ideas con los demás, presentar
diferentes teorías y a partir de una discusión controlada se define una solución común.
De acuerdo con Brousseau (1998/2007), como se trata de una situación de trabajo en
grupo hay dos elementos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta: es muy importante
que haya un control adecuado de la discusión y que cada integrante del equipo participe en el
proceso, es decir, todos los integrantes del equipo deben exponer sus ideas e interactuar con el
medio didáctico.

2.3.3.3.3 Situaciones de Validación
Es una situación de puesta en común en la cual todos los estudiantes deben presentar los
resultados obtenidos en las situaciones anteriores para ser convalidadas o rechazadas por sus
interlocutores, es decir, se valida lo que se ha trabajado. En esta situación el docente evalúa el
trabajo realizado y verifica si realmente es correcto.

2.3.3.3.4 Situación de institucionalización
Esta etapa es el cierre de una situación didáctica. En este punto el docente retoma el
producto obtenido por los estudiantes en las situaciones anteriores, realiza las observaciones
necesarias y generaliza sus concepciones para formalizar el conocimiento y constituirlo en un
saber general, el cual, a su vez, se convertirá en el conocimiento previo para otra situación
didáctica.
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Vale la pena resaltar que en esta fase los estudiantes ya han desarrollado un conocimiento
y el docente parte de él para realizar generalizaciones y estructurarlo de una manera formal.
Brousseau establece entonces que las cuatro situaciones presentan un orden adecuado
para el desarrollo del conocimiento y “la construcción de los saberes” (Brousseau, 2007, pág. 29)

2.3.3.4 Los obstáculos en el aprendizaje
De acuerdo con Brousseau los conocimientos previos se deben tener en cuenta para la
construcción de los nuevos, ya que estos no aparecen de forma espontánea, sino que se crean a
partir de las transformaciones de los conocimientos anteriores (construcción y deconstrucción del
conocimiento). “La utilización y la destrucción de los conocimientos precedentes forman parte
del acto de aprender" (Brousseau, 1998/2007)
Durante el proceso de adaptación de los estudiantes a las situaciones se generan una serie
de dificultades y obstáculos que cuando son superados reordenan su conocimiento, y los
conocimientos recién adquiridos se integran a los que ya se tenían, constituyendo la base para
nuevas situaciones didácticas.
Dentro del proceso de adaptación del estudiante a la situación didáctica se generan
errores, los cuales no son necesariamente causados por el desconocimiento, sino que en
ocasiones parte de un aprendizaje anterior incompleto que era aceptado para el momento pero
que en la situación actual resulta equivocado o inadecuado. Dichos errores se constituyen
entonces en un obstáculo a las situaciones didácticas. Este tipo de errores permite que el
estudiante obtenga respuestas correctas en algunos problemas, pero también respuestas
equivocadas para otros, por lo que se convierte en una situación persistente y difícil de corregir y
constituye un obstáculo en el proceso cognitivo.
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Si se analiza el origen y causa de los obstáculos los podemos clasificar en
epistemológicos, didácticos, y ontogenéticos.

2.3.3.4.1 Obstáculos epistemológicos
Están estrechamente vinculados con la construcción del conocimiento y entorpecen su
proceso de construcción en el individuo.

2.3.3.4.2 Obstáculos didácticos
Están directamente relacionados con las determinaciones que toma el docente al plantear
una situación de desequilibrio para el proceso de enseñanza.

2.3.3.4.3 Obstáculos ontogenéticos
Están relacionados con las características y limitaciones propias de estudiante vinculadas
directamente con su desarrollo.
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2.4 Marco Didáctico y Pedagógico
Jean William Fritz Piaget establece en su teoría constructivista la forma del desarrollo de
habilidades y la inteligencia.
Según Piaget, el aprendizaje se produce cuando un desequilibrio o conflicto cognitivo
tiene lugar en el aprendiz a partir de 2 procesos complementarios: la asimilación se refiere al
modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización
actual y la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las
demandas del medio (Piaget, 1975)
El uso de Realidad Aumentada (AR) busca modificar el estímulo del entorno para
convertirlo en un conocimiento más provocativo, de tal manera que la acomodación se realice de
forma intuitiva, permitiendo una reestructuración cognitiva profunda.
Para Piaget los objetos externos son siempre asimilados a un esquema mental (estructura
mental organizada). Si el esquema mental es lo suficientemente atractivo se crea un objeto
permanente en el estudiante que le permite responder a objetos que no están presentes
sensorialmente.
La triada pedagógica es definida por Piaget como un modelo donde se busca el equilibrio
entre docente, alumno y contenido. El docente vuelve a la clase una guía estructurada que,
combinada con la experiencia que se suscita en el espacio áulico, da como resultado un espacio
con mayores herramientas que brinda al estudiante más y mejores posibilidades que cuando el
contenido es asimilado. Se busca que sea el alumno quien cree su propio conocimiento a base de
preguntas basadas en conocimientos previos, buscando sus propias respuestas que aporten a su
conocimiento; así el contenido se convierte en un verdadero aprendizaje (Piaget, 1975).
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Otro modelo que vale la pena tener presente es el de Van Hiele para la didáctica de la
geometría, según el cual “el aprendizaje de la Geometría se hace pasando por unos determinados
niveles de pensamiento y conocimiento”: Visualización o reconocimiento, Análisis, Ordenación
o clasificación, Deducción formal y Rigor (Van Hiele, 1986)
El modelo Van Hiele define “que sólo alcanzado un nivel se puede pasar al siguiente”
(Van Hiele, 1986), y la profundidad con que se alcance cada uno afecta significativamente la
fuerza de los demás, por lo tanto con el proyecto se busca que el primer nivel (visualización o
reconocimiento) sea lo suficientemente interesante y atractivo para que los siguientes niveles se
alcancen de una forma mucho más profunda y significativa.
El modelo Van Hiele también es constructivista, determinando que el desarrollo de
conceptos espaciales y geométricos se da como una secuencia desde planteamientos inductivos y
cualitativos hacia razonamientos cada vez más deductivos y abstractos. La estructuración del
lenguaje se va construyendo de forma pareja a la estructuración geométrica visual y a la
estructuración abstracta del pensamiento.
Otra idea interesante es la de Lev Vygotsky, según la cual los objetos matemáticos son
abstracciones que el ser humano ha hecho de su realidad concreta, en muchas ocasiones por
necesidades prácticas, es decir, son objetos que no se pueden ver directamente, por tanto el
aprendizaje de estos objetos es el aprendizaje de los conceptos y para este fin utilizamos
representaciones semióticas (Vygotsky, 1934)
En este caso concreto, la representación semiótica se conforma con el modelo
tridimensional de Realidad Aumentada (AR) con que el estudiante puede interactuar, logrando
que sus abstracciones sean mucho más perdurables y moldeables, y permitiendo un desarrollo
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amplio de competencias argumentativas y propositivas a manera de categorías de funciones
mentales superiores como la memoria lógica y el razonamiento.

Clase invertida (Flipped Classroom)
La clase invertida o “flipped classroom” es un modelo de aprendizaje pedagógico de
carácter semipresencial en el cual se invierte la estructura tradicional, buscando que el estudiante
gestione su aprendizaje de manera autónoma a través de la interacción previa con recursos
audiovisuales multimediales.
“El aula invertida o flipped classroom es un método de enseñanza cuyo principal objetivo
es que el alumno/a asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje que el que venía
ocupando tradicionalmente” (Berenguer Albaladejo, 2016, pág. 1466).
Para la implementación de una “clase invertida el docente debe seleccionar o elaborar un
material digital en el que se presentan diferentes contenidos y se proponen múltiples actividades
con el fin de comprobar la asimilación autónoma de los temas de manera previa por parte de los
estudiantes.
Debido a que el estudiante es quien gestiona su aprendizaje de manera independiente se
hace necesario que el tiempo de clase presencial se utilice para realizar discusiones y debates,
además de resolver inquietudes o dificultades que los estudiantes puedan tener.
El modelo de la clase invertida requiere que el profesor actúe más como orientador y guía
del proceso, permitiendo que los estudiantes tengan un papel mucho más activo en la formación
de su propio conocimiento, y permitiendo una mayor comunicación e interacción entre ellos
mismos, bien sea de forma presencial o a través de redes sociales.
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La implementación de una clase invertida se puede llevar a cabo de múltiples formas, tal
como se describe en el libro C21U's guide to flipping your classroom (Margulieux, Majerich, &
McCracken, 2013, pág. 12), cumpliendo la siguiente estructura:
•

Antes de la clase: Los estudiantes ven el material digital y desarrollan las actividades
para la presentación de los contenidos.

•

Durante la clase: Los estudiantes participan en actividades grupales de aprendizaje
activo para profundizar la asimilación de los contenidos.

•

Después de la clase: Los estudiantes desarrollan tareas individuales de forma
independiente para mejorar el dominio de los conceptos aprendidos.

•

Regularmente: El docente realiza evaluación de los procesos y recolecta información
sobre el curso y las actividades de aprendizaje.
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2.5 Marco Conceptual
Los Sólidos geométricos básicos
La geometría (del griego γη gē, 'tierra', y μετρία metría, 'medida'), es la rama de las
matemáticas que estudia las propiedades del espacio. La geometría, vista desde su forma más
simple, se encarga de problemas métricos como el cálculo del área y perímetro de figuras planas
y de la superficie y el volumen de cuerpos sólidos.
El origen de la Geometría es muy similar al de las matemáticas en general, ya que surge
como una necesidad derivada de las actividades prácticas. Los primeros hombres determinaron
las formas geométricas a partir de la observación de la naturaleza. El sabio griego Eudemo de
Rodas le adjudicó a los egipcios la invención de la geometría, ya que, de acuerdo con sus
palabras, necesitaban medir constantemente sus tierras debido a que las inundaciones del Nilo
alteraban continuamente sus límites.
Desde la antigüedad, las figuras geométricas sólidas constituían los modelos básicos que
servían de estructura a las diferentes construcciones de los seres humanos y eran utilizadas en
diversos campos como el arte y la construcción.
Las figuras geométricas sólidas, a las que también se les conoce como formas o cuerpos
geométricos son figuras geométricas que tiene tres dimensiones: alto (altura), largo (longitud) y
ancho (o profundidad), es decir, son cuerpos que están limitados por superficies y que ocupan un
lugar en un espacio tridimensional (por consiguiente, tienen un volumen).
Para su estudio, los volúmenes geométricos se clasifican en 2 categorías básicas: los
poliedros y los cuerpos redondos.
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Figura 2
Sólidos geométricos básicos

PRISMA

PIRÁMIDE

CILINDRO

CONO

ESFERA

Fuente: Elaboración propia

2.5.1.1 Poliedros
Los poliedros son cuerpos geométricos que están determinados por caras planas
encerrando un volumen finito. Los poliedros se clasifican en 2 tipos: los poliedros regulares o
sólidos platónicos y los poliedros irregulares (las pirámides y los prismas) en los cuales nos
concentraremos.

2.5.1.1.1

Poliedros regulares

También llamados sólidos platónicos. Un poliedro regular es aquel en el que todas sus
caras, sus ángulos y sus vértices son iguales, existen únicamente 5 poliedros regulares: el
tetraedro, el octaedro, el hexaedro o cubo, el dodecaedro y el icosaedro.

2.5.1.1.2

Poliedros irregulares

Son los poliedros cuyas caras no son polígonos regulares iguales ni tampoco sus ángulos
poliedros son iguales, además, no todas las caras de cada uno de los poliedros irregulares son
iguales ni en cada uno de sus vértices concurren el mismo número de caras.

Los poliedros irregulares básicos son el prisma y la pirámide.
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Prisma: Un prisma es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras iguales y
paralelas que reciben el nombre de base y que pueden ser cualquier polígono: un cuadrado, un
pentágono, un hexágono, etc.; y cuyas caras laterales son paralelogramos. El más común es el
caso del prisma rectangular cuyas caras son rectángulos. El área y el volumen se calcularán
utilizando las siguientes fórmulas:
Figura 3
El prisma y sus partes
𝑉 = 𝐴𝐵 . ℎ
𝐴𝐿 = 𝑃𝐵 . ℎ

𝐴 𝑇 = 𝐴𝐿 + 2𝐴𝐵
PRISMA
Fuente: Elaboración propia

Cubo: El cubo es un prisma particular que tiene todas las aristas de la misma longitud y
todas sus caras son cuadrados iguales (de hecho, es un poliedro regular), por lo tanto, sus
fórmulas se pueden ajustar de la siguiente manera:
Figura 4
El cubo y sus partes
𝑉 = 𝑎3
𝐴𝐿 = 4𝑎2

𝐴 𝑇 = 6𝑎2
CUBO
Fuente: Elaboración propia
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Ortoedro: Este es otro prisma particular en el que todos sus lados son rectángulos. Es un
paralelepípedo, ya que sus caras opuestas son paralelas al igual que el cubo.

Pirámide: La pirámide es un cuerpo geométrico que está formado por una cara que recibe
el nombre de base y que pueden ser cualquier polígono, y las demás caras son triángulos que
convergen a un punto común. Para poder calcular el área y el volumen de una pirámide en primer
lugar es necesario familiarizarnos con sus componentes. Todas las caras laterales de una
pirámide son triángulos iguales, por tanto, llamamos apotema o apotema lateral a la altura de los
triángulos de sus caras. La altura (h) de una pirámide es la distancia del vértice donde se juntan
todas las caras hasta la base.

Figura 5
La pirámide y sus partes
Vért
ice
Car
a
h:
Altura
a:
Apotema de
la base

Aris

𝑉=

𝐴𝐵 . ℎ
3

ta
I:
Inclinación
Bas
e

𝐴𝐿 =

𝑃𝐵 . 𝐼
2

𝐴 𝑇 = 𝐴𝐿 + 𝐴𝐵

PIRÁ

Fuente: Elaboración propia

2.5.1.1.3

Cuerpos geométricos redondos

Los cuerpos redondos son aquellos que tienen como mínimo una de sus caras con forma
curva. Los más conocidos son:
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Cilindro: El cilindro es un cuerpo geométrico redondo análogo al prisma que se puede
definir como la superficie que se forma cuando un rectángulo gira alrededor de uno de sus lados.
Está formado por dos círculos paralelos entre sí que se denominan bases, y una superficie lateral
curva. Su área y volumen se calculan de la siguiente manera:
Figura 6
El cilindro y sus partes

𝑉 = 𝜋𝑟 2 . ℎ
𝐴𝐿 = 2𝜋𝑟. ℎ
𝐴 𝑇 = 2𝜋𝑟. ℎ + 2𝜋𝑟 2
CILINDRO
Fuente: Elaboración propia

Cono: de forma similar al caso anterior, el cono es el análogo de la pirámide. Un cono es
generado por un triángulo rectángulo cuando gira sobre uno de sus catetos. Su base es un círculo
y su cara lateral es una superficie curva. La recta que une el centro de la base con el vértice es su
altura, y la que une un punto perimetral de la base con dicho vértice se le denomina generatriz
(g). Su área y su volumen son:
Figura 7
El cilindro y sus partes
Vértice
Superficie
lateral

𝑉=
G: Generatriz

ሺ𝜋𝑟 2 ሻ. ℎ
3

h: Altura

Base

r: Radio

CONO

𝐴𝐿 =

2𝜋𝑟. 𝐺
2

𝐴 𝑇 = 𝐴𝐿 + 𝜋𝑟 2
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Fuente: Elaboración propia

Esfera: La esfera es el sólido que se genera cuando gira una semicircunferencia sobre su
diámetro. Definir la esfera es un poco más complejo, ya que no tiene caras propiamente dichas,
sino que está limitada por una superficie curva cuyos puntos son equidistantes de un punto fijo
llamado centro. La distancia desde el centro de la esfera hasta cualquier punto de la superficie se
denomina radio (r). Su área y su volumen quedan determinados de la siguiente manera:
Figura 8
La esfera y sus partes

𝑉=

4𝜋𝑟 3
3

𝐴 𝑇 = 4𝜋𝑟 2
R: Radio

ESFERA
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo III
Diseño Metodológico.

A través de la formulación del marco metodológico se busca exponer las diferentes
herramientas utilizadas para analizar el problema de investigación propuesto, y por lo tanto es
necesario puntualizar y justificar cada uno de los aspectos elegidos para tal fin. Balestrini define
el marco metodológico como “la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros,
técnicas y protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real”
(Balestrini, 2006).

3.1 Enfoque de investigación
En este proceso de investigación se busca reconocer y analizar los resultados del uso de
la Realidad aumentada (AR) como herramienta didáctica apoyada en la teoría de las situaciones
didácticas.
Dadas las características de esta investigación en la que se busca un análisis objetivo de
las situaciones, el contexto y las metas proyectadas así como la obtención neutral de datos de
estudio se perfila un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y correlacional, ya que se
proyecta un modelo “secuencial y probatorio” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2003).
Se propone un modelo comparativo de investigación de enfoque cuantitativo en el cual se
contrastan los resultados obtenidos por un grupo de investigación y un grupo de control,
explorando aspectos cualitativos y cuantitativos interconectados en diferentes recursos de
recolección de datos aplicados durante el desarrollo del estudio.
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Los resultados obtenidos en estos modelos serán analizados como referencias cruzadas
con el fin de estudiar el nivel de impacto conseguido al incorporar los objetos de Realidad
Aumentada (AR) e involucrar representaciones semióticas de carácter tecnológico como
herramientas complementarias en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos
interactivos correspondientes a la unidad de estudio para el análisis del proceso de investigación.

3.2 Tipo de investigación
Los tipos de investigación se definen como los métodos científicos y sistemáticos de
recolección de datos, su tratamiento estadístico, su importancia y sus posibles alcances en
relación con cualquier problema del conocimiento, y se pueden clasificar en diferentes categorías
de acuerdo con su naturaleza y sus objetivos.
Se pretende desarrollar una investigación aplicada de naturaleza descriptiva y
correlacional. Su carácter descriptivo se hace evidente ya que “se busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 92), y su alcance es correlacional ya que “tiene como
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos,
categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, & Baptista Lucio, 2003, pág. 93)

3.3 Diseño de investigación
Con el fin de responder al planteamiento del problema y contestar las preguntas de
investigación se determina un diseño cuasi – experimental, pues “los sujetos no se asignan al
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azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del
experimento: son grupos intactos” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
2003, pág. 151)
En esta investigación los grupos de estudio estaban previamente conformados, y
corresponden a los estudiantes de los grados novenos A y noveno B del Liceo Arquidiocesano de
Nuestra Señora de Manizales – Caldas, y para su intervención se diseñaron dos instrumentos, un
cuestionario de medición del rendimiento y una secuencia didáctica basada en la teoría de
situaciones didácticas.

3.4 Diseño del grupo cuasi – experimental
“De acuerdo con el tipo de estrategia y los objetivos a alcanzar, los diseños
cuasiexperimentales se dividen en transversales y longitudinales. Los transversales son
equivalentes a los diseños de comparación de grupos, y los longitudinales permiten estudiar los
procesos de cambio y sus posibles causas” (Bono Cabré, 2012, pág. 19)
En esta investigación se define un diseño cuasi – experimental transversal de carácter
circunstancial, pues se realizará una comparación de grupos no equivalentes: un grupo
experimental y un grupo de control, predefinidos institucionalmente. La aplicación de la
herramienta didáctica se realizará de manera natural para luego evaluar la incidencia de su uso en
el grupo experimental.

3.5 Diseño de grupo control no equivalente
“El Diseño de grupo control no equivalente es una estructura de investigación
cuasiexperimental donde existe un grupo de tratamiento y otro de control. En ambos grupos, las
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medidas pueden tomarse sólo después, o bien antes y después de la aplicación del tratamiento.
En cualquier caso, los sujetos pueden ser seleccionados de poblaciones diferentes, o bien se
asignan grupos de sujetos a las condiciones control o de tratamiento (diseños de grupos
intactos).” (Bono Cabré, 2012, pág. 20)
En el proceso de investigación se realizó la aplicación de la secuencia didáctica para el
desarrollo de actividades de intervención sobre el grupo Noveno A (grupo experimental), y se
efectuaron comparaciones de resultados con el grupo Noveno B (grupo de control), a través de la
aplicación de un pre – test para realizar un diagnóstico de conocimientos previos de ambos
grupos, y un post – test para verificar el avance en los aprendizajes de cada caso.

Tabla 6
Diseño cuasi experimental de los grupos
Grupo

Pre – test

Experimental (Noveno A)
Control (Noveno B)

YE1
Ye1

Aplicación de
herramienta
X

Post – test
YE2
Ye2

Fuente: Elaboración propia

3.6 Diseño de la prueba cuasiexperimental
En este diseño cuasiexperimental se busca determinar si la intervención en el aula con
una secuencia didáctica basada en la teoría de las situaciones didácticas con el uso de Realidad
Aumentada como herramienta de apoyo podría mejorar el aprendizaje de los volúmenes
geométricos facilitando la aprehensión de los conceptos básicos, lo cual se verificaría al
contrastar el rendimiento de los grupos de experimentación y control.
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Para medir el rendimiento de ambos grupos se elaboró un cuestionario con 10 ejercicios,
y el proceso de investigación consistió en analizar los resultados de los estudiantes a los que se
les suministró el cuestionario antes y después de realizar la intervención con la unidad didáctica.
Teniendo en cuenta que los grupos evaluados son preexistentes (No aleatorios) se hace
necesario plantear un diseño que permita evitar los errores Tipo I y II de evaluación de hipótesis:
•

El primer caso (Error tipo I) es cuando se rechaza la hipótesis nula siendo esta
verdadera. La probabilidad de cometer un error tipo I se denota como α.

•

El segundo caso (Error tipo II) se comete al aceptar la hipótesis nula cuando esta es
falsa. La probabilidad de cometer un error tipo II se representa con β.

La evaluación de resultados se realiza con una prueba no paramétrica sobre 2 grupos no
aleatorios mediante la aplicación una prueba U de Mann – Whitney, con la cual se identifican las
diferencias entre dos muestras ordinales independientes al verificar su disparidad a partir de la
hipótesis alternativa según la cual los valores de una de las muestras tienden a aventajar a los de
la otra.

3.7 Hipótesis de la investigación
Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones
tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a
manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de
investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003, p. 104).
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3.8 Hipótesis alternativa.
H1: La implementación de una secuencia didáctica con el uso de modelos de Realidad
Aumentada (AR) como apoyo didáctico y la teoría de las situaciones didácticas favorece el
proceso de aprendizaje de los volúmenes geométricos de los estudiantes del grupo Noveno A del
Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora.

3.9 Hipótesis nula.
H0: La implementación de una secuencia didáctica con el uso de modelos de Realidad
Aumentada (AR) como apoyo didáctico y la teoría de las situaciones didácticas no favorece el
proceso de aprendizaje de los volúmenes geométricos de los estudiantes del grupo Noveno A del
Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora.

3.10 Variables
3.11 Variable independiente
La variable independiente será la secuencia didáctica basada en la teoría de las
situaciones didácticas haciendo uso de Realidad Aumentada como apoyo didáctico para la
enseñanza y el aprendizaje de los volúmenes geométricos básicos.

3.12 Variable dependiente
La variable dependiente será el nivel de aprendizaje adquirido por los estudiantes, el cual
será verificado por medio de una prueba no paramétrica de comparación de grupos
independientes U de Mann – Whitney.
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3.13 Operacionalización de las variables
Operacionalización de la variable independiente
Tabla 7
Operacionalización de la variable independiente
NOMBRE:

TIPO:

Secuencia didáctica
Estudio de los cuerpos geométricos básicos con realidad aumentada

Variable independiente

DESCRIPCIÓN
La secuencia didáctica es un
conjunto de actividades
ordenadas, estructuradas y
articuladas para la mediación del
proceso de enseñanza –
aprendizaje de los contenidos
referentes a los sólidos
geométricos básicos, modelo
referente para desarrollar los
procedimientos de cálculo
necesarios para la solución de
problemas referidos al
pensamiento espacial y sistemas
geométricos y analizar la
pertinencia de sus soluciones.

DIMENSIONES

INDICADOR

Cognitiva

Expresa de forma clara, objetiva
y concreta el contenido temático
desarrollado, respetando los
diferentes momentos de
aprendizaje y destacando el
proceso cognitivo.

Procedimental

Presenta de manera clara los
procedimientos necesarios que
se deben tener en cuenta para la
resolución de problemas,
demostrando un pensamiento
matemático ordenado y
complejo.

Fuente: Elaboración propia

Operacionalización de la variable dependiente
Tabla 8
Operacionalización de la variable dependiente
NOMBRE:

TIPO:

Nivel de aprendizaje de los sólidos geométricos

Variable dependiente

DESCRIPCIÓN
Cuestionario que consta de 10
preguntas abiertas sobre los
diferentes temas trabajados en la
unidad.
Fuente: Elaboración propia

DIMENSIONES

Validación

INDICADOR
Las respuestas a los
interrogantes son correctas y
presentan procedimientos
completos, claros y ordenados.
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3.14 Población
La población de estudio está conformada por la comunidad educativa perteneciente al
Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, de Manizales – Caldas.

Tabla 9
Población Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora (LANS) - Año 2020
No. DE DIRECTIVOS: 5
Rector:
Sección Masculina:
Coordinador primaria:
Coordinador bachillerato:

1
2
1
1

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO:
No. DE PROFESORES:

63

Sección Masculina:
Primaria:
Bachillerato:

34
16
18

No. DE ESTUDIANTES:
Sección Masculina:
Primaria:
Transición A:
Transición B:
Primero A:
Primero B:
Segundo A:
Segundo B:
Tercero A:
Tercero B:
Cuarto A:
Cuarto B:
Quinto A:
Quinto B:
Bachillerato:
Sexto A:
Sexto B:
Séptimo A:
Séptimo B:
Octavo A:
Octavo B:

Sección Femenina:
Coordinador primaria:
Coordinador bachillerato:

2
1
1

8

Sección Femenina:
Primaria:
Bachillerato:

29
13
16

Sección Femenina:
Primaria:
Primero C:
Segundo C:
Segundo D:
Tercero C:
Tercero D:
Cuarto C:
Cuarto D:
Quinto C:
Quinto D:

606
239
32
23
22
21
21
30
31
29
30

Bachillerato:
Sexto C:
Sexto D:
Séptimo C:
Séptimo D:
Octavo C:
Octavo D:

367
33
34
36
35
30
31

1259
653
311
25
26
26
27
26
25
21
23
32
33
24
23
342
32
30
27
26
35
33
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Noveno A:
28
Noveno B:
27
Décimo A:
30
Décimo B:
27
Undécimo A:
23
Undécimo B:
24
Fuente: Elaboración propia

Noveno C:
Noveno D:
Décimo C:
Décimo D:
Undécimo C:
Undécimo D:
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27
28
34
29
25
25

3.15 Muestra.
Una muestra es un conjunto de objetos y sujetos provenientes de una población, es decir,
un subconjunto de la población, cuando esta es definida como un conjunto de elementos que
cumplen con unas características específicas (Gómez, 2006).
Para el desarrollo de la propuesta de investigación fueron seleccionados los 55
estudiantes de grados novenos de la sección masculina, los cuales son pertenecientes a los
estratos 2, 3 y 4 y viven en un núcleo familiar completo donde la mayoría de los padres son
profesionales o comerciantes. En general presentan características sociales, culturales y
académicas similares.
El grupo experimental (Noveno A) está conformado por 28 estudiantes, cuyas edades
oscilan entre los 14 y 16 años. A este grupo se le aplicó la secuencia didáctica basada en la teoría
de las situaciones didácticas haciendo uso de la Realidad Aumentada como herramienta didáctica
de apoyo.
El grupo control (Noveno B) está conformado por 27 estudiantes, cuyas edades oscilan
entre los 14 y 16 años. En este grupo se trabajaron las diferentes actividades apoyados en la
teoría de las situaciones didácticas, pero orientado a través de instrucciones directas de trabajo,
explicaciones en clase y representaciones en cualquier otro material.
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3.16 Instrumentos empleados en la investigación
Los instrumentos que se diseñaron y utilizaron para llevar a cabo la investigación fueron
la secuencia didáctica basada en la Teoría de las Situaciones didácticas y denominada “Estudio
de los cuerpos geométricos básicos con Realidad Aumentada”, la cual se desarrolló para la
intervención sobre el grupo experimental (Noveno A), y un cuestionario para la evaluación del
rendimiento de ambos grupos, el cual fue aplicado antes y después de realizar la intervención con
la unidad didáctica (pre y post – test).

Secuencia didáctica
Una secuencia didáctica es “la serie de actividades que, articuladas entre sí en una
situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un
principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (Frade Rubio, 2009).
Por su parte Sergio Tobón la señala como un “conjunto articulado de actividades de
aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas
metas educativas, considerando una serie de recursos” (Tobón Tobón, Pimienta Prieto, & García
Fraile, 2010).
La secuencia utilizada para intervenir el grupo experimental se denominó “Estudio de los
sólidos geométricos básicos con Realidad Aumentada”, y en la cual se cuenta con la aplicación
llamada “Solidos” como herramienta de apoyo didáctico. Esta aplicación fue diseñada con
Vuforia y Unity 3D (con licencia académica), además de 3D Max, Ilustrator y Visual Estudio.
La secuencia está dividida en 5 actividades determinadas por cada uno de los sólidos
estudiados, y cada una de las actividades se desarrolla teniendo en cuenta los momentos
establecidos en la teoría de las situaciones didácticas: situación de acción, situación de
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formulación o comunicación, situación de validación y por último la situación de
institucionalización. (Ver anexo A).
Cada una de las actividades de la secuencia didáctica está diseñada bajo un modelo de
clase invertida (Flipped Calssroom) dividida en tres etapas:
•

Antes de la clase: el estudiante debe realizar un acercamiento a los contenidos a
través de la visualización de diferentes contenidos multimedia, los cuales actuarán
como saberes previos para el desarrollo de las actividades posteriores.
Entre los contenidos multimedia asignados, el estudiante debía enfocar unas imágenes
presentes en la secuencia didáctica (Targets) utilizando la aplicación de Realidad
Aumentada (AR) llamada “Sólidos” para realizar la visualización de los modelos de
los volúmenes suministrados, con el fin de solucionar algunas de las actividades
propuestas con la información que el programa le suministra, y permitiéndole además
una observación más realista del objeto, y por lo tanto, facilitando la comprensión de
los conceptos abstractos y la construcción de la imagen mental del mismo. Con el uso
de la aplicación, el estudiante tiene la posibilidad de visualizar el objeto como si lo
tuviera físicamente en su entorno y además contaría con información complementaria
que le facilita el desarrollo de las diferentes actividades, tal como lo muestran las
siguientes imágenes:
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Figura 9
Capturas de la aplicación de AR

Fuente: Elaboración propia

Para visualizar todos los targets que pueden ser escaneados con la aplicación se puede
observar el anexo B.
•

Durante la clase: teniendo como base las asignaciones previas, el estudiante debe
realizar unas actividades individuales de conceptualización (situación de acción) y
otras grupales de resolución de problemas (situación de formulación).
Durante esta etapa el estudiante puede utilizar el aplicativo como apoyo para resolver
algunas dudas que se le puedan presentar o consultar al docente en el caso de no
poder resolver sus inquietudes de manera independiente.
Dadas las condiciones de aislamiento, los estudiantes desarrollaban la actividad
grupal en equipos conformados por 4 de ellos a través de videollamadas, buscando
llegar a una solución en común.
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Después de las actividades de clase: En reunión plenaria a través de debates se
presentaban las soluciones propuestas por cada uno de los grupos buscando establecer
por consenso la forma óptima de desarrollo (situación de validación), y
posteriormente por participación general se unificaban las definiciones y los
conceptos para su formalización (Situación de validación). El acompañamiento y
orientación del docente casi siempre se limitaba a facilitar algunos términos técnicos
propios de la asignatura, estimulando la gestión autónoma del conocimiento en los
estudiantes.

Cuestionario (pre – test y post – test)
El cuestionario consta de 10 preguntas abiertas sobre los diferentes temas trabajados en la
unidad y fue diseñado para ser aplicado a los estudiantes de ambos grupos: Noveno A (grupo
experimental) y Noveno B (grupo control).
El cuestionario fue aplicado en dos momentos diferentes: Antes del desarrollo de la
unidad (Pre – test), con el fin de verificar el nivel de aprehensión de los temas correspondientes a
partir de los saberes previos de los estudiantes, y después de la orientación las clases (Post –
test), con el fin de medir el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes según el modelo
que fue propuesto para cada uno de los grupos. (Ver anexo C).
Cabe resaltar que todas las actividades se desarrollaron durante la época de
confinamiento obligatorio decretada por el gobierno nacional, y por lo tanto, la aplicación de los
instrumentos se realizó de manera virtual. (Ver anexo D).
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3.17 Rúbrica del cuestionario
La evaluación de la prueba fue realizada con base en el decreto 1290 de 2009 con el cual
se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de
educación básica y media, estableciendo rúbricas de acuerdo con la siguiente escala de
valoración de desempeño:
Tabla 10
Rúbricas de evaluación
Escala de desempeño

Rúbrica

Bajo (1)

Demuestra muy poco conocimiento de los cuerpos geométricos

Entre 0 – 4 respuestas correctas

estudiados y no identifica sus elementos fundamentales. Hay poca
evidencia de razonamiento matemático y demuestra un
entendimiento muy limitado de los conceptos necesarios para la
resolución de problemas.

Básico (2)

Reconoce algunos de los cuerpos geométricos estudiados e

Entre 5 – 7 respuestas correctas

identifica ciertos elementos fundamentales. Evidencia uso de
razonamiento matemático y demuestra algún entendimiento de los
conceptos necesarios para la resolución de problemas.

Alto (3)

Reconoce la mayoría de los cuerpos geométricos estudiados e

Entre 8 – 9 respuestas correctas

identifica casi todos sus elementos fundamentales. Usa un
razonamiento matemático efectivo y demuestra un entendimiento
sustancial de los conceptos necesarios para la resolución de
problemas.
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Superior (4)

Reconoce todos los cuerpos geométricos estudiados e identifica

10 respuestas correctas

sus elementos fundamentales. Usa un razonamiento matemático
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complejo y detallado y demuestra un completo entendimiento de
los conceptos necesarios para la resolución de problemas.
Fuente: Elaboración propia

3.18 Validez y pilotaje de los instrumentos
Evaluar la validez de un instrumento consiste en estimar el potencial de dicho
instrumento para determinar de manera apropiada y concreta los atributos para los cuales fue
diseñado, es decir, se trata de medir la característica especifica que es objeto de estudio y no
alguna otra aproximada.
Laura Hidalgo define la confiabilidad y validez como constructos inherentes a la
investigación desde la perspectiva positivista para otorgarle a los instrumentos y a la información
recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos,
derivadas del análisis de las variables en estudio. (Hidalgo, 2005, pág. 2)

Validez y pilotaje de la secuencia didáctica
Con el fin de analizar la validez de la secuencia didáctica se utilizó validación por
expertos, que como expresa Jacqueline Hurtado se basa en la correspondencia teórica entre los
ítems del instrumento y los conceptos del evento. Busca corroborar el consenso entre el
investigador y los expertos con respecto a la pertenencia de cada ítem a las respectivas sinergias
del evento y, de esta manera, apoyar la definición de la cual se parte. (Hurtado de Barrera, 2010,
pág. 792).
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La secuencia didáctica “Estudio de los sólidos geométricos básicos con Realidad
Aumentada” y la aplicación de realidad aumentada fueron presentadas a docentes ajenos al
proyecto de investigación junto con una matriz de rúbricas, con el fin de ser pares evaluadores de
dichas herramientas. Los resultados de su evaluación se pueden apreciar en la siguiente tabla, y
las matrices diligenciadas se pueden observar en el Anexo E.
Tabla 11
Validación de los instrumentos por expertos
Secuencia didáctica:
Estudio de los sólidos geométricos básicos con Realidad Aumentada
Validado por:
José Gildardo López Marín

Profesión

Puntaje

Coordinador – Docente
Especialista en matemáticas asistidas por

4

computador
Jhon Alejandro Villegas Valencia

Docente
4
Normalista superior

Fuente: Elaboración propia

3.19 Consentimiento informado
Para un correcto desarrollo de la investigación se diseñó un documento informativo en
donde se solicita autorización a los padres, acudientes o representantes legales para la
participación de los estudiantes en la misma. Este documento también permite que la
información recolectada pudiera ser utilizada en la elaboración de análisis y comunicación de
esos resultados.
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El consentimiento informado fue diligenciado por los padres o acudientes de manera
electrónica a través de un formulario en la siguiente dirección:
https://forms.gle/nJeDVeSGCCxw4kAy9, debido a las condiciones de aislamiento obligatorio
decretadas en el momento por el gobierno nacional a causa de la pandemia (Se puede visualizar
un modelo impreso del mismo en el anexo F).
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CAPÍTULO IV
Resultados y discusión.

4.1 Resultados de la aplicación del pre – test a los grupos experimental y de control
Resultados del pre –test del grupo experimental
En la tabla 9, se muestran las frecuencias absolutas por cada desempeño, establecido en la
rúbrica.
Tabla 12
Resultados del pre - test por niveles de desempeño del grupo experimental
PRE_GE
Desempeños
Bj
Bs
A
S

Frec
25
2
0
0

Fuente: Elaboración propia

Resultados del pre – test del grupo control
En la tabla 10, se muestran las frecuencias absolutas por cada desempeño, establecido en
la rúbrica.
Tabla 13
Resultados del pre - test por niveles de desemepeño del grupo control
PRE_GC
Desempeños
Bj
Bs
A
S

Frec
26
0
0
0

Fuente: Elaboración propia
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4.2 Resultados de la aplicación del post – test a los grupos experimental y de control
Resultados del post – test del grupo experimental
Tabla 14
Resultados del post - test por niveles de desemepeño del grupo experimental
POS_GE
Desempeños
Bj
Bs
A
S

Frec
1
6
12
8

Fuente: Elaboración propia

Resultados del post – test del grupo control
Tabla 15
Resultados del post - test por niveles de desemepeño del grupo experimental
POS_GC
Desempeños
Bj
Bs
A
S

Frec
3
13
6
4

Fuente: Elaboración propia

4.3 Análisis de resultados y discusión
Análisis de confiablidad de los instrumentos Alfa de Cronbach
Prueba de Normalidad
La prueba de normalidad aplicada fue la prueba de Kolmogorov – Smirnov. Se partieron
de las dos siguientes hipótesis.
H0: Los datos presentan una distribución normal
HA: Los datos no presentan una distribución normal
El nivel de significancia es 0,05. En la tabla 12 se muestran los resultados del estadígrafo.
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EXAMINE VARIABLES=Var_Rpta
/PLOT BOXPLOT NPPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

Tabla 16
Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
Var_
Rpta

,314

106

,000

,766

106

Sig.
,000

a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: datos obtenidos mediante el programa estadístico SPSS

Interpretación: como el nivel de significancia p < 0.05, (p=0,000) rechazamos la hipótesis
nula (H0) determinado que los datos no siguen una distribución normal, lo que indica en este
caso, que la muestra corresponde a una prueba no paramétrica.

Prueba no paramétrica para la comprobación de las hipótesis de investigación
Dado que la prueba de normalidad arrojó que la distribución de las frecuencias no se
distribuye de forma normal, se escogió entonces una prueba no paramétrica para muestras
independientes para un grupo experimental y otro de control, en este caso la prueba que cumple
con dichas cualidades es la U de Mann – Whitney. Para ello se partió de las dos hipótesis
mencionadas en el diseño metodológico:
Hipótesis alternativa:H1: La implementación de una secuencia didáctica con el uso de
modelos de Realidad Aumentada (AR) como apoyo didáctico y la teoría de las situaciones
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didácticas favorece el proceso de aprendizaje de los volúmenes geométricos de los estudiantes
del grupo Noveno A del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora.

Hipótesis nula: H0: La implementación de una secuencia didáctica con el uso de modelos
de Realidad Aumentada (AR) como apoyo didáctico y la teoría de las situaciones didácticas no
favorece el proceso de aprendizaje de los volúmenes geométricos de los estudiantes del grupo
Noveno A del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora.
En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos de la prueba.
NPAR TESTS
/M-W= Var_Rpta BY Grupo(3 4)
/STATISTICS=DESCRIPTIVES
/MISSING ANALYSIS.

Tabla 17
Estadísticos de prueba U de Mann - Whitney
Estadísticos de pruebaa
Var_Rpta
U de Mann-Whitney
223,500
W de Wilcoxon
574,500
Z
-2,387
Sig.
,017
asintótica(bilateral)
a. Variable de agrupación: Grupo
Fuente: datos obtenidos mediante el programa estadístico SPSS

Interpretación: Como puede apreciarse el estadígrafo de U de Mann-Whitney fue de
223,500 y el valor de p (Sig. asintót. (Bilateral)) es 0,017; por lo que se rechaza la hipótesis nula
(H0) y se concluye que la implementación de la secuencia didáctica basada en la teoría de las
situaciones didácticas haciendo uso de Realidad Aumentada como apoyo didáctico para la
enseñanza y el aprendizaje de los volúmenes geométricos básicos”, SI favorece el aprendizaje de
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los estudiantes del grupo noveno A (GE) de la I.E. Colegio de Nuestra Señora de la ciudad de
Manizales.
Igualmente, en el box – plot (figura) se evidencia la distribución de la mediana en los
rangos intercuartílicos para cada grupo, dónde se observa claramente como la mediana del GE es
el desempeño alto (A), mientras que para el grupo control la mediana de los desempeños
corresponde al desempeño básico (2)
En el anexo G se pueden ver ejemplos de las pruebas presentadas por estudiantes
partícipes en la investigación.
Figura 10
Gráfica de los resultados de las distribuciones en rangos intercuartílicos

Fuente: datos obtenidos mediante el programa estadístico SPSS
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CAPÍTULO V
Conclusiones y recomendaciones.
5.1 Conclusiones
A partir de los objetivos planteados se puede concluir:
•

El nivel inicial de los estudiantes de los grupos de control y experimental en la
conceptualización de volúmenes geométricos básicos es muy bajo, tal como se evidencia
en los resultados negativos del pre – test, y lo cual se ratifica también en los resultados de
las diferentes pruebas externas que presentan los estudiantes. Se hace indiscutible
entonces la necesidad de realizar una reestructuración de los modelos utilizados en la
institución educativa para la enseñanza de la geometría.

•

Se aprecian diferencias significativas favorables de conceptualización y aprehensión de
conocimiento por parte de los estudiantes que resultan del uso de la realidad aumentada y
la teoría de las situaciones didácticas en el aprendizaje de los volúmenes geométricos
básicos. El uso de la Realidad Aumentada (AR) y la teoría de las situaciones didácticas
en el modelo de secuencia didáctica implementado evidencia una mejor disposición de
los estudiantes para el desarrollo de aprendizajes, mostrando una aprehensión mucho más
significativa de los conceptos fundamentales de los volúmenes geométricos básicos.

•

Al contrastar los resultados de aprendizaje obtenidos en el post – test entre el grupo de
control y el grupo experimental se hace evidente la necesidad de la creación e
implementación de nuevos instrumentos con apoyo en herramientas didácticas que
incorporen la utilización de nuevas tecnologías para fortalecer el desarrollo de
habilidades, competencias y funciones mentales superiores en los estudiantes.
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El uso de la Realidad Aumentada (AR) y la teoría de las situaciones didácticas en el
aprendizaje de la geometría básica a partir del modelo de clase invertida para el
desarrollo de la secuencia didáctica incide de una manera muy positiva y presenta un alto
grado de aceptación por parte de estudiantes entrevistados, expresando incluso una
mejoría significativa en la asimilación de los contenidos.

5.2 Recomendaciones
•

La resolución de problemas demuestra la necesidad de profundizar en prácticas de lectura
crítica en matemáticas. Se evidencian situaciones en las cuales los estudiantes fallan al no
interpretar adecuadamente los enunciados, aunque conozcan los procedimientos
necesarios, y es ésta una de las razones por la que los resultados obtenidos no son
satisfactorios.

•

Teniendo como base los resultados positivos obtenidos con la aplicación de los
instrumentos y la evaluación de los mismos por parte de los expertos es recomendable
realizar la difusión del material de apoyo de Realidad Aumentada (AR) entre otros
docentes de la asignatura para favorecer los procesos cognitivos de sus estudiantes, e
incluso poder medir en investigaciones posteriores el grado de conceptualización y
aprehensión de conocimiento por parte de una población mucho más amplia.

•

A partir de los logros alcanzados en el proceso de investigación realizado se hace
necesario considerar la posibilidad de desarrollar herramientas similares para favorecer el
aprendizaje de otros temas, e incluso de otras asignaturas, estimulando con ellas la
atención y la participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio
conocimiento.
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Se debe estimular la capacitación permanente de los docentes en el uso y desarrollo de
nuevas herramientas y modelos didácticos, que le permita favorecer la actualización de
sus conocimientos e impactar de manera positiva a sus estudiantes y comunidad
educativa en general.
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ANEXO C: Cuestionario (pre & post test)

LICEO ARQUIDIOCESANO DE NUESTRA SEÑORA
Cuestionario

1. La base de un prisma es un hexágono regular de lado 2 cm y apotema 1,7 cm. Calcula su
volumen sabiendo que su altura es 4 cm.
2. Un prisma de base pentagonal tiene 21 cm de altura y el pentágono de su base tiene 10 cm de
lado y 6,9 cm de apotema. Calcular su área lateral.
3. La Gran Pirámide de Giza es la única que perdura de las siete maravillas del mundo antiguo.
Actualmente tiene una altura de 137 m y la base es un cuadrado de 230 m de lado. ¿Cuál es
su volumen aproximado?
4. Calcular la altura de una pirámide que tiene una base cuadrada de 169 cm 2 de área y su
volumen es de 1014 cm3.
5. ¿Cuál es el volumen de una torta que tiene 16 cm de diámetro y 5 cm de altura?
6. Calcular el área lateral de un cilindro que tiene 8 cm de radio y 25 cm de altura.
7. ¿Cuál es el volumen máximo de una copa, si su espacio es un recipiente cónico que tiene una
altura interior de 7 cm y un radio interior de 4 cm?
8. Calcular la altura de un cono que tiene un volumen de 1018 cm3 si se sabe que su radio es de
9 cm.
9. El diámetro del planeta Marte mide 6795 kilómetros. ¿Cuál es su volumen?
10. Se introduce una bola de plomo, de 1 cm de radio, en un recipiente cilíndrico de 3 cm de
altura y 1,5 cm de radio. Calcula el volumen de agua necesario para llenar el recipiente.
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ANEXO F: Consentimiento informado

LICEO ARQUIDIOCESANO DE NUESTRA SEÑORA
Consentimiento informado para proyecto de investigación educativa

Correo electrónico del estudiante: ___________________________
Señor padre de familia:
Soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas y Física de la Universidad Católica de
Manizales y como parte de los requisitos del programa para obtener mi título se llevará a cabo
una investigación sobre la efectividad del uso de la Realidad Aumentada y la teoría de las
situaciones didácticas en el aprendizaje de la geometría en estudiantes de grado noveno.
El objetivo del estudio es investigar si existe una diferencia significativa en el desarrollo
académico y la motivación de los estudiantes en las competencias correspondientes con la
utilización de mediaciones tecnológicas. Solicito su autorización para que su hijo participe
voluntariamente en este estudio. En este estudio se desarrollarán actividades propias de la
asignatura y no conlleva ninguna otra obligación. El proceso será estrictamente confidencial y el
nombre no será utilizado. La participación en el estudio es voluntaria y su aceptación o no
aceptación no afectará la nota del estudiante.
El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio o compensación por
participar.

Andrés Felipe Mejía Ríos
Docente
AUTORIZACIÓN
Nombre del padre o acudiente: _______________________________
Documento de identidad: __________________________
Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el estudio propuesto
 Si
 No
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