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TÍTULO: Creación de un libro de Realidad Aumentada como recurso didáctico para niños con

TDAH con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, en la asignatura de matemáticas en el centro

médico “International Psychology Unit” de la ciudad de Quito.

Autor: Ortega Caza Freddy Geovanny
Tutor: PhD. Hamilton Omar Pérez Narváez

RESUMEN

El proyecto tecnológico es el resultado de una investigación diagnóstica que, tiene como intención

plantear el uso de las aplicaciones de realidad aumentada para dispositivos móviles con sistema

operativo Android o iOS, llamadas: “Scope” y “Just a Line”, siendo el objetivo la creación de un

libro que incorpore la realidad aumentada enfocado para niños con Trastorno por Déficit de

Atención con Hiperactividad con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, en la asignatura de

matemáticas en el centro médico “International Psychology Unit” de la ciudad de Quito. Se

profundiza en los antecedentes del trastorno así como en la tecnología que se va a utilizar, además

de tomar en consideración aspectos que permitieron guiar la investigación y explicar las razones

para desarrollarlo. Para ello, se utilizó un enfoque cualitativo en el cual se aplicó la técnica de la

entrevista a especialistas en el ámbito psicológico – educativo y se analizó la información

interpretativamente con un método descriptivo que permitió conocer elementos relacionados a; la

captación del interés, logros fundamentales dentro de una terapia, una clase más dinámica,

fortalecimiento de la motivación, el aprendizaje por descubrimiento, mejora del comportamiento

y obtención de un aprendizaje significativo. El interés de la investigación determinó la posibilidad

de que se adapte la Realidad Aumentada como recurso didáctico para necesidades educativas

especiales.

Palabras clave: EDUCACIÓN INCLUSIVA / REALIDAD AUMENTADA / RECURSO
DIDÁCTICO / TDAH / INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA.
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TITLE: Creation of a book of Augmented Reality as a didactic resource for boys and girls with

ADHD, aged between 6 and 8 years old, in the subject of mathematics in the medical center

“International Psychology Unit” of the city of Quito.

Author: Ortega Caza Freddy Geovanny
Tutor: PhD. Hamilton Omar Pérez Narváez

ABSTRACT

The technology project is the result of a diagnostic research that intends to raise the use of

augmented reality applications for mobile devices with Android or iOS operative system, called:

"Scope" and "Just a Line", with the aim of creating a book that incorporates augmented reality

focused for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder with ages between 6 and 8 years

old, in the subject of mathematics in the medical center “International Psychology Unit” of the city

of Quito. It deepens in the history of the disorder, as well as the technology to be used, in addition

to taking into consideration aspects that allowed to guide the research and to explain the reasons

for developing it. For this purpose, a qualitative approach was used in which the technique of

interviewing specialists in the psychological - educational field was applied and the information

was analyzed interpretively with a descriptive method that allowed to know elements related to:

interest capture, key achievements within a therapy, a more dynamic class, strengthening of

motivation, discovery by learning, improved behavior and meaningful learning. The interest of the

research determined the possibility of adapting Augmented Reality as a didactic resource for

special educational needs.

Key words: INCLUSIVE EDUCATION / AUGMENTED REALITY / DIDACTIC RESOURCE
/ ADHD / DIAGNOSTIC RESEARCH.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años el desarrollo de la tecnología se ha ido transformando a pasos agigantados

y como humanidad hemos tenido que desarrollarnos a la par de la misma con el objetivo de

utilizarlas en beneficio propio y colectivo. Una muestra de ello es la implementación de la

tecnología en la educación a través de herramientas como: internet, computadoras, teléfonos

inteligentes, aplicaciones móviles, estas últimas apoyando el aprendizaje de contenidos con

enfoque de normatividad para niños/as con necesidades educativas especiales.

Los contenidos educativos desde sus inicios han sido estandarizados, es decir que se pensaba

que todos los niños/as aprendían de la misma manera, sin embargo con el pasar de los años se ha

reconocido que cada persona tiene una forma distinta de aprender a razón de múltiples trastornos

que afectan aspectos como: la falta de atención, retención de conocimiento, comprensión, entre

otras. Uno de los trastornos más conocidos es el Trastorno por Déficit de Atención con

Hiperactividad, y con el tiempo se han desarrollado instrumentos y actividades que han permitido

mitigar estas dificultades.

En el Ecuador la educación inclusiva, no ha tenido el alcance necesario para todas aquellas

personas que conviven con otras barreras de aprendizaje, por tal motivo se han visto en la

necesidad de acudir a instituciones especializadas en estas dificultades, en esta investigación se

planteó a una de estas clínicas el uso de la Realidad Aumentada que, “es una tecnología que

superpone a una imagen real obtenida a través de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro tipo

de informaciones generados por ordenador” (Prendes, 2015, p. 188).

Aunque la Realidad Aumentada fue concebida en un principio para ser aplicada en un ámbito

de diversión, hoy en día su uso se extiende a todos los campos, siendo uno de ellos la educación

en donde busca captar el interés del estudiante de una manera más didáctica, produciendo así un

aprendizaje significativo. De esta manera si tomamos en cuenta, las complicaciones que pueden

generar diferentes tipos de enfermedades o trastornos, la realidad aumentada implica una

alternativa viable para estas personas.
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El trabajo consta de cinco capítulos:

El Capítulo I, comprende el problema de investigación donde se incluye los antecedentes, el

planteamiento, la formulación y la delimitación del problema, el objetivo general y los específicos

donde se puntualizan los aspectos que dirigen la investigación y finalmente la justificación que

determina y explica las razones de su desarrollo.

El Capítulo II, incluye el marco referencial, donde se detallan los antecedentes, referentes

teóricos que sustentan el tema investigativo, y a la vez, contempla los lineamientos y enfoques

legales que permiten el desarrollo del mismo.

El Capítulo III, comprende el marco metodológico, donde se describe el área de estudio, el

diseño, tipo y procedimientos de investigación, la muestra y las técnicas de recolección de datos.

El Capítulo IV, expone el análisis de resultados de las entrevistas aplicadas a los especialistas

con el fin de conocer de forma sistemática las causas y efectos del problema de estudio, además

de mostrar el análisis de los resultados.

El Capítulo V, se presenta la propuesta alternativa para tratar el TDAH, en este trabajo de

investigación se realizó el uso de la realidad aumentada como recurso didáctico para niños entre

los 6 y 8 años que padecen este trastorno, en la asignatura de matemáticas para atender a la

diversidad, además contiene las conclusiones y recomendaciones fundamentadas en los resultados

obtenidos.

Posteriormente, se incluyen las citas y referencias bibliográficas que sustentan la revisión

documental realizada durante el proceso investigativo y los anexos.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del Problema

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es un tema que ha sido investigado por

varias entidades durante un largo tiempo, se han expuesto diversas maneras en que se manifiesta

en las personas que la padecen. Sin embargo, se puede decir que existe una serie de características

comunes.

Las deficiencias de la atención pueden manifestarse en situaciones académicas, laborales o

sociales. Los sujetos afectos de este trastorno pueden no prestar atención suficiente a los detalles

o cometer errores por descuido en las tareas escolares o en otros trabajos. El trabajo suele ser

sucio y descuidado y realizado sin reflexión. Los sujetos suelen experimentar dificultades para

mantener la atención en actividades laborales o lúdicas, resultándoles difícil persistir en una

tarea hasta finalizarla. (Asociación Americana de Psiquiatría, 1995, p. 82)

Este trastorno tiene una alteración del proceso cerebral normal, que impide y obstaculiza este

mecanismo tan importante para el aprendizaje en los estudiantes, la Discalculia que es la

discapacidad específica del aprendizaje de las matemáticas, genera problemas para aprender a

contar y recordar datos matemáticos, pueden tener dificultad para reconocer patrones y ordenar

objetos por tamaño, forma y color, no se sienten seguros en actividades que requieren entender

velocidad, distancia y dirección, y podría perderse fácilmente.

A nivel mundial el TDAH ha sido tratado de diferentes maneras a lo largo del tiempo, existen

publicaciones extranjeras que hablan del uso de herramientas tecnológicas muchas de ellas hacen

hincapié en la realidad virtual dando resultados favorables, sin embargo, en Latinoamérica, para

exponentes como Chile, México la perspectiva es muy similar, aunque las investigaciones

generalizan el uso de las TIC’s en el tratamiento de diferentes trastornos. En Colombia se

desarrolló una investigación que tiene ciertos elementos relacionados con el tema a tratar en esta
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investigación, en Latinoamérica ha habido un aumento de pronósticos de TDAH y estos países han

demostrado resultados también favorables mediante el uso de las tecnologías.

En general, la asignatura de Matemáticas es una materia compleja y según se ha constatado en

el Informe Pisa de reciente publicación en el año 2018, con unos resultados no demasiados

alentadores en nuestro país. Para los alumnos con TDAH las dificultades en matemáticas se

multiplican, debido a que el déficit afecta a aspectos involucrados en la resolución de problemas.

También pueden presentar problemas para leer la hora, interpretar gráficos u otras representaciones

visuales de conceptos matemáticos. Para solventar este problema implementaremos el uso de las

herramientas, “Scope” y “Just a Line”.

En el centro médico “International Psychology Unit”, se especializan en tratar con estudiantes

que tienen problemas psicopedagógicos, como la falta de atención, indisciplina, timidez, dando

una mayor dificultad en la asignatura de matemáticas de los cuales se han priorizado en el proyecto

TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad).

El centro médico está ubicado en la ciudad de Quito, cuenta con 25 niños que poseen TDAH,

siendo 17 niños y 8 niñas dentro del rango de la investigación, el centro siempre debe tener presente

este tipo de proyectos para el mejoramiento de los problemas de aprendizaje que se generen en los

estudiantes, como son las herramientas lúdico-recreativas, tecnológicas y multimedia que

conllevan al estudiante a tener un mejor rendimiento académico y que además de esto debe

garantizar un ambiente de convivencia, fortalecimiento de normas, valores y de buenas conductas

que mejoren los procesos de enseñanza–aprendizaje.

Este trastorno no tiene cura, por consecuencia los niños/as diagnosticados con el mismo deben

pasar gran parte de su vida bajo tratamiento, si no existen resultados favorables, el individuo puede

afrontar situaciones difíciles en casi cualquier aspecto de una vida cotidiana y reflejar esto en una

vida estudiantil de igual manera, con esta investigación se propone agregar una alternativa en la

que una herramienta tecnológica aporte al mejoramiento de los niños que poseen TDAH.
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1.1.1. Formulación del Problema

¿Puede emplearse la realidad aumentada, como recurso didáctico para mejorar la comprensión

de conceptos de números y de procesos subyacentes en las operaciones matemáticas, y así

conseguir una mejoría en la discalculia que presentan los estudiantes con TDAH?

1.1.2. Sistematización del Problema

 ¿Cuánto se conoce sobre la realidad aumentada en los niños para mejorar su aprendizaje

dentro del aula de clases ayudando en su proceso de comprensión?

 ¿Qué dificultades que presenta la discalculia pueden ser mejoradas mediante el uso de las

herramientas tecnológicas?

 ¿Cómo las herramientas tecnológicas se convierten en una opción para resolver los

problemas como aprender a contar y recordar datos matemáticos en los niños/as con TDAH?

 ¿De qué manera una evaluación de los avances obtenidos en los estudiantes con TDAH

beneficiará a la comunidad educativa?
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Incorporar la realidad aumentada como recurso didáctico para niños con TDAH con edades

comprendidas entre los 6 y 8 años, en la asignatura de Matemáticas en el centro médico

“International Psychology Unit” de la ciudad de Quito, a fin de contribuir a mejorar la calidad

educativa.

1.2.2. Objetivos específicos

● Investigar contenidos científicos relacionados al TDAH que permita tener un concepto

claro acerca del trastorno.

● Establecer alcances científicos y tecnológicos relacionados al TDAH, como avances

obtenidos en los estudiantes que poseen el trastorno y así beneficiar a la comunidad

educativa.

● Utilizar herramientas tecnológicas para resolver los problemas de aprendizaje matemáticos

encontrados en los estudiantes con TDAH.

● Implementar la realidad aumentada en los contenidos del libro para la ayuda de su

comprensión y conseguir un mejor aprendizaje dentro del aula de clase.
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1.3. Justificación

Es importante la implementación de herramientas tecnológicas dentro del aula de clase como

la realidad aumentada, con la finalidad de apoyar el desarrollo de las capacidades para procesar

información en los niños con TDAH, dentro del área de Matemáticas y de esta manera usar la

tecnología de forma creativa y participativa para aportar en los principales procesos cognitivos de

procesamiento y facilitar la adquisición de información.

Por lo tanto, es importante el uso de la realidad aumentada como recurso didáctico para

estudiantes con TDAH, ya que permite que se utilice metodologías de trabajo más activas y

constructivista, facilitando a los especialistas y docentes aplicar sus conocimientos de mejor

manera, aumentando la motivación de los estudiantes, colaborando al aprendizaje por

descubrimiento y mejorando su comportamiento, de esta manera es posible que pueda mejorar los

síntomas de falta de atención, impulsividad e hiperactividad.

En el Ecuador la implementación de nuevas tecnologías ha ocasionado que los docentes,

especialistas y estudiantes tengan que acoplarse al ambiente tecnológico, si bien es cierto en la

actualidad la tecnología avanza y cada vez llama mucho la atención de las personas, sin embargo

es muy raro ver a estudiantes en bibliotecas, a docentes o especialistas jóvenes impartiendo clases

sin alguna implementación tecnológica, como son las pizarras electrónicas, proyectores,

computadoras o plataformas, como se mencionó antes los avances tecnológicos despiertan nuevas

forma de atención en los estudiantes.

La realidad aumentada aspira ser usada con la finalidad de captar el interés de los estudiantes o

niños junto con las metodologías del docente o especialista y los contenidos impartidos de libros

para visualizar y estudiar de su contenido, así el estudiante podrá percibir una nueva forma de

aprender gracias a la ayuda de la tecnología.

La actual investigación busca ser de gran ayuda para los especialistas y niños con TDAH, dentro

del área de Matemáticas logrando implementar un nuevo recurso didáctico que pueda solventar

los problemas presentados por el trastorno, en ese sentido, el centro médico podría aprovechar la
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propuesta que será utilizada en los niños que pertenecen al mismo, donde se les proporcionara la

oportunidad de manejar nuevas herramientas tecnológicas y la ventaja de aplicar la Realidad

Aumentada dentro de las aulas de clase como recurso didáctico para estimular los aprendizajes en

el área de matemáticas.

En conclusión, la investigación es viable porque se comprueba que está enmarcada en la

exigencia que los docentes y especialistas sean generadores y facilitadores de conocimiento,

además se contará con toda la información requerida, la colaboración y el apoyo de responsables

y especialistas del centro médico “International Psychology Unit”.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

La realidad aumentada (RA) no es una tecnología nueva, pero su desarrollo en aplicaciones ha

cambiado la visión del mundo en esta última década, esta tecnología ayuda a interactuar con

objetos virtuales en entornos reales, en la cual se incorporan elementos virtuales sobre las imágenes

que se observan mediante una cámara, dispositivo de entrada de video en una pantalla, o en un

dispositivo móvil, obteniendo de este modo la información que el usuario visualiza sobre la

pantalla.

Latinoamérica está en auge con el tema, sin embargo, hay varios países como en España que

cuenta con talleres en varias ciudades donde fomentan la creación y uso de estas tecnologías a

temprana edad, donde aprenden conceptos básicos de programación y pueden crear sus propias

historias. También se suma Argentina donde se han desarrollado libros de geometría con realidad

aumentada la cual va mostrando los cuerpos geométricos, que tiene el objetivo de ayudar a los

niños para desarrollar su proceso cognitivo, asimilando de esta forma la parte conceptual con lo

digital. En Bolivia y Ecuador no existen antecedentes sobre el tema de investigación sin embargo

hay investigaciones similares que abordan el contexto general de esta investigación.

Actualmente la Educación del país, es un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad y la

formación de los individuos que la conforman. El avance de la tecnología se evidencia en la

infraestructura de las instituciones educativas, las herramientas, métodos y nuevas técnicas de

enseñanza. Por lo tanto, la introducción de realidad aumentada no ha tenido un desarrollo muy

importante en el ámbito de la educación del país, existen pocos registros de uso y desarrollo de

estas aplicaciones con esta tecnología, ya que así lo mencionan algunos especialistas de la

educación.

Es importante señalar trabajos investigativos relacionados al contexto que se menciona en este

documento. López (2013) afirma que:
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Al lograr que el alumno dialogue sobre el tema, además de que interactúe con los conceptos

que el profesor intenta transmitir, se conseguirá incrementar al máximo el porcentaje de

información retenida. Sin dejar de lado la motivación para que preste mayor interés a la

asignatura a tratar (s/p).

Para lograr todo esto la realidad aumentada se planteó como alternativa para una mejor

interacción entre el estudiante, el maestro o especialista y los conocimientos, procurado siempre

mantener el interés de los/as niños/as durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente la realidad aumentada pensada en niños/as con TDAH, es importante

principalmente en la asignatura de matemática ya que son conocimientos imprescindibles en la

vida del ser humano. Buitrago (2016) afirma que: “Se convierte en una necesidad educativa desde

el punto que la lógica-matemática es una de las asignaturas más importantes en la educación de

cualquier persona, así mismo en el momento de aprenderla o practicarla se va a requerir mayor

concentración” (p.1). En otras palabras, asignaturas como la Lengua y Literatura, Ciencias

Sociales, entre otras, son fundamentales para el desarrollo de una persona pero la matemática está

presente en todos ámbitos de la vida cotidiana y ahí es donde radica su trascendencia.
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2.2. Fundamentación Teórica

2.2.1. Realidad Aumentada

2.2.1.1. Definición

La realidad aumentada, posee un determinado concepto universal, pero la interpretación de su

uso puede variar de acuerdo a su funcionalidad y beneficios, como: Arquitectura, Entretenimiento,

Educación, Medicina, entre otras. López (2013) afirma que:

La realidad aumentada (RA) es un término que define la combinación de elementos del mundo

real, con elementos creados artificialmente y los presenta combinados en el espacio a tiempo

real, como por ejemplo personas con dispositivos móviles que se mueven en una ciudad

histórica se encuentran con información virtual superpuesta a los edificios (con explicaciones

de sus etapas de construcción, de las características arquitectónicas, de las obras de arte que se

encuentran en su interior, de los horarios de visita, etc.) (s/p).

Podemos concluir que la realidad aumentada es una nueva tecnología que fusiona la realidad

con los objetos virtuales generando un ambiente nuevo e innovador creando una realidad mixta.

Existe una diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual ya que los elementos creados

por ordenador no crean totalmente el entorno, sino que lo combinan con el mundo real.

Debemos destacar que existen dos definiciones que tienen mayor credibilidad:

 Para Melo (2018) menciona que la realidad aumentada permite: “Potenciar  los  sentidos

con  los  cuales  se  percibe  la  realidad,  esto  se  logra  a  través  la  información  que

existe  en  el  mundo  digital  sobre  las  cosas que  están  alrededor  de  las  personas” (p.

29).

 Una definición aún más técnica es la Blázquez (2017) afirma que la realidad aumenta es:

“Aquella información adicional que se obtiene de la observación de un entorno, captada a

través de la cámara de un dispositivo que previamente tiene instalado un software

específico” (p. 2).
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Gráfico 1. Ejemplos de Realidad Aumentada

Fuente: https://wwwhatsnew.com/2014/07/10/chromville-nueva-aplicacion-de-realidad-
aumentada-para-ninos/

2.2.1.2. Tipos de Realidad Aumentada

Los diferentes tipos de realidad aumentada se pueden encontrar de acuerdo a sistemas

operativos ya sean móviles o de escritorio, a su uso, etc. Las utilizadas con más frecuencia son:

2.2.1.2.1. Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles

Para vivir la experiencia de la realidad aumentada de una manera no profesional puede

hacerse mediante el uso de teléfonos inteligentes o tabletas digitales, que posean un sistema

operativo como: Android o iOS, que tenga acceso a los periféricos de salida como la cámara

posterior del dispositivo y descargando aplicaciones desde las tiendas de cada sistema (Google

Play Store o App Store). Las aplicaciones utilizadas en la propuesta son: Just a Line, Scope.

Sus aplicaciones pueden ir desde la educación, dibujo, entretenimiento, entre otras.
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Gráfico 2. Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles

Fuente: https://pixabay.com/es/illustrations/realidad-aumentada-tablet-4497342/

2.2.1.2.2. Realidad Aumentada con Lentes Especializados

Al usuario le ofrece una experiencia inmersiva y en tiempo real, en donde a través de estos

lentes traslucidos que están conectados a un dispositivo móvil o de escritorio, funcionan como

un sensor el cual permite que la aplicación de realidad aumentada muestre el contenido. Sus

aplicaciones están diseñadas para campos como medicina, arquitectura, entretenimiento, entre

otras.

Gráfico 3. Realidad Aumentada con Lentes Especializados

Fuente: https://autocadbim.com/wp-content/uploads/2017/05/realidad-aumentada-virtual-
mixta-samsung-gear-360-v%C3%ADdeo-360-vr.png
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2.2.1.2.3. Realidad Aumentada sin conexión a internet desde un Pc

Es necesario poseer una computadora personal, una cámara web que sirva como enlace con

el programa previamente instalado, un marcador estratégicamente ubicado que se relaciona con

la imagen digital para posteriormente poder visualizar el contenido en la pantalla de la

computadora. Para esta experiencia no es necesario poseer conexión a internet, todo el proceso

es sistematizado por el equipo.

Gráfico 4. Realidad Aumentada sin conexión a internet desde un Pc

Fuente:https://www.pcactual.com/medio/2011/06/01/realidad_aumentada_arpa_solutions_61
8x463.jpg

2.2.1.2.4. Realidad Aumentada con conexión a internet desde un Pc

Al contrario de la categoría anterior, para esta experiencia si es necesario poseer una

conexión a internet, en donde utiliza complementos en línea que se juntan con las imágenes

digitales que reposan en bases de datos que usen las aplicaciones, para ser usadas en el momento

que decida con un marcador previamente configurado en las mismas.
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Gráfico 5. Realidad Aumentada con conexión a internet desde un Pc

Fuente: https://parapnte.educacion.navarra.es/wp-

content/uploads/2016/07/realidad_aumentada-768x512.jpg

2.2.1.3. Aplicaciones

La Realidad Aumentada en un principio estaba orientada para el entretenimiento, sin embargo

con el paso del tiempo se adaptó a todos campos de la sociedad  lo que incrementaba la posibilidad

de ser utilizada en ámbitos varios, a continuación se detallan algunos ejemplos:

2.2.1.3.1. Arquitectura

Su uso va desde la recreación y desarrollo de edificaciones para hogares, empresas, etc. Que

otorgan una visión de lo que se espera conseguir

Gráfico 6. Realidad Aumentada en Arquitectura

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/421227371377377258/
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2.2.1.3.2. Entretenimiento

En las últimas décadas la industria de los videojuegos ha tenido considerables avances desde

su desarrollo, gráficos y apariencia que resulta lógico que se pretenda que la persona sea parte

del videojuego, por tal motivo se han buscado opciones como: la realidad aumentada, realidad

virtual, entre otras. Consiguiendo así una experiencia más completa de su uso.

Gráfico 7. Realidad Aumentada en Entretenimiento

Fuente: https://computerhoy.com/noticias/life/zapbox-realidad-aumentada-estilo-hololens-30-
dolares-54242

2.2.1.3.3. Educación

Hoy en día, la educación tiene un avance considerable si lo comparamos con décadas

anteriores, actualmente tenemos la capacidad de crear contenido más didáctico por ejemplo en

la asignatura de matemáticas, desarrollando figuras geométricas, abstracciones que permitan

una mejor comprensión de los contenidos que, mediante la ayuda de las herramientas

tecnológicas brinda una posibilidad de ser usada como un recurso didáctico.
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Gráfico 8. Realidad Aumentada en Educación

Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/wp-content/uploads/2014/11/APERTURA-
REPORTAJE.jpg.webp

2.2.1.3.4. Medicina

La Medicina es un campo importante dentro de la sociedad, que ha tenido avances

tecnológicos significativos, la instrucción de futuros médicos es importante y mediante el uso

de esta herramienta tecnología podemos dar una nueva perspectiva de la realidad a los futuros

galenos.

Gráfico 9. Realidad Aumentada en Medicina

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/realidad-aumentada-m%C3%A9dica-3d-1957411/
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2.2.1.4. Niveles de la Realidad Aumentada

La diversidad y la unión con la realidad otorgan algunos niveles de realidad aumentada que

pueden ser utilizados de maneras diferentes cada uno de ellos.

Nivel 0: Es la opción más simple de conocer y aprender la realidad aumentada, sirve como

puente del contenido con imágenes en dos dimensiones como código de barras, etc.

Gráfico 10. Reconocimiento a través de códigos

Fuente: https://www.taringa.net/+animaciones/daqri-codigo-qr-de-realidad-
aumentada_12oi07

Nivel 1: Funciona a través de imágenes como figuras, formas o dibujos, entre otras, pre-

configuradas, reconociendo patrones que conectan con las imágenes digitales.

Gráfico 11. Reconocimiento por Marcadores

Fuente: https://ardev.es/wp-content/uploads/2018/01/recognition-based-augmented-
reality.jpg



19

Nivel 2: Este nivel de realidad aumentada funciona sin el reconocimiento de un lugar

específico, por el contrario puede ser ejecutado únicamente con la posición de tiempo y

espacio real de la persona gracias a que utiliza el GPS del dispositivo.

Gráfico 12. Reconocimiento sin Marcadores

Fuente: https://www.cnet.com/es/noticias/apple-gafas-realidad-aumentada-2020/

Nivel 3: En este nivel mediante el uso de dispositivos especializados, como lentes de

realidad aumentada, proporcionan una experiencia completa e unificada con la realidad.

Gráfico 13. Visión Aumentada

Fuente: https://i.blogs.es/3a9119/google-glass-how-to/1366_2000.jpg
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2.2.2. Recurso Didáctico

2.2.2.1. Definición

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales,

asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características

físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía;

asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido (Morales, 2012, p.

10).

En otras palabras, el recurso didáctico nos permite facilitar el acceso al conocimiento, mediante

materiales físicos o virtuales logrando de esta manera proporcionar un aprendizaje significativo.

2.2.2.2. Funciones del recurso didáctico

Para la creación de un recurso didáctico, existe aspectos que se deben de tomar en cuenta como

la finalidad de su uso o a quien va dirigido. Algunas de las funciones son:

 Facilitar Información

 Alcanzar un objetivo

 Guie el proceso de enseñanza – aprendizaje

 Contextualizar ideas

 Apoyar a la comunión entre el docente y estudiante

 Motivación

 Captar el interés

A través de la propuesta se busca que el recurso didáctico sirva como guía en el proceso de

enseñanza – aprendizaje en los niños con TDAH, con el objetivo de captar y evitar que se pierda

el interés.

2.2.2.3. Tipos de recursos didácticos

Los recursos didácticos pueden adaptarse de acuerdo al contenido, pueden ser visuales,
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auditivos o audiovisuales:

 Visuales: Dan una interpretación de la información que se muestra, como: gráficos,

fotos, figuras, etc.

 Auditivos: Conformado únicamente por diferentes sonidos, tiene como ventaja la

creatividad que genera en cada persona.

 Audiovisuales: Es la fusión de recursos visuales y auditivos, un claro ejemplo es el

video.

El uso de una de variadas formas en las que se pueden representar los recursos visuales es las

imágenes en 3D, que son parte importante de la realidad aumentada cuando se fusiona con la

tecnología.

2.2.3. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

2.2.3.1. Definición

“El TDAH sería un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón de

comportamiento y de funcionamiento cognitivo, que puede evolucionar en el tiempo y que es

susceptible de provocar dificultades en el funcionamiento cognitivo, educacional y/o laboral”

(Quintero y Castaño, 2014, p. 601).

En otras palabras, este trastorno afecta la atención de las personas que lo poseen incluyendo la

hiperactividad que representan conflictos en la vida cotidiana y estudiantil, entre otras. Sin

embargo, se debe entender que el TDAH es una afectación que no solo concierne a las personas

que la poseen, debe tomarse en cuenta a profesores y especialistas que tratan con personas que han

sido diagnosticadas. Así Campeño (2014) afirma:

Este trastorno se caracteriza por la manifestación de problemas de impulsividad, inatención e

hiperactividad. Esta sintomatología afecta en diferentes grados y con combinaciones distintas a

los individuos que, en muchos casos, se ven complementadas con trastornos comórbidos, tales

como trastornos de conducta y dificultades de aprendizaje (p. 13).
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2.2.3.2. Origen del Trastorno

El TDAH es un trastorno descrito, por primera vez, en el siglo XIX y con criterios diagnósticos

estables desde la segunda mitad del siglo XX. Ha ganado notoriedad en los últimos años, pero

eso no ha afectado en realidad a las cifras de prevalencia, que se sitúan en torno al 5% de los

niños en edad escolar, de manera estable en el tiempo y geográficamente. La etiopatogenia del

TDAH se sabe que es multifactorial, donde convergen causas genéticas y neurobiológicas, con

una modulación ambiental (Quintero y Castaño, 2014, p. 605).

A través del tiempo, el TDAH ha estado presente en la sociedad, sin embargo no se lo conocía

como tal, es decir una descripción o síntomas, esto hizo que a las personas que la padecían se las

catalogue con adjetivos peyorativos. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo se ha podido

determinar varias características que ayudan a identificar cuando una persona tiene TDAH y se le

pueda tratar acertadamente.

2.2.3.3. Posibles causas del Trastorno

El TDAH es un trastorno heterogéneo multifactorial y complejo que no puede explicarse por

una única causa, sino por una serie de vulnerabilidades biológicas que interactúan entre sí junto

con factores ambientales. Dentro de los factores relacionados en la etiología del TDAH

tenemos: Factores neuroquímicos, Factores neuroanatómicos, Factor genético y neurobiológico

y Factores ambientales (Quintero y Castaño, 2014, pp. 602-603).

Aun no es posible dar un diagnóstico temprano y concreto por los diversos factores antes

señalados y que son determinantes para que una persona tenga o no el trastorno, el único resultado

fatídico que resalta la ciencia es que no tiene cura y que con tratamiento pueden mejorar mas no

desaparecer.

2.2.3.4. Trastornos del aprendizaje que pueden acompañar el TDAH

Entre los trastornos del aprendizaje que pueden asociarse al TDAH, estos son los más

frecuentes:

 La dislexia (o trastorno del aprendizaje de la lectoescritura).

 La discalculia (o trastorno del aprendizaje de las matemáticas).

 Los trastornos del desarrollo del lenguaje (TDL).
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 El trastorno del aprendizaje no verbal (TANV).

2.2.3.4.1. La Dislexia

La dislexia es una dificultad para distinguir y memorizar las letras o grupos de letras, el orden

y ritmo de la colocación de éstas para formar las palabras y una mala estructuración de las

frases, lo que afecta tanto a la lectura como a la escritura (Ramírez, 2011, p. 2).

Es decir, es un trastorno en el cual niños y niñas con un nivel de inteligencia, motivación y

escolarización considerados normales, se les dificulta aprender a leer de forma fluida como el resto

de sus compañeros.

2.2.3.4.2. La Discalculia

“La discalculia es un trastorno psíquico que tiende a ser bastante frecuente en niños de muchas

escuelas contemporáneas, que se caracteriza por la dificultad de comprender y trabajar con las

matemáticas” (Scrich, Cruz, Bembibre y Torres, 2017, p. 770).

En otras palabras los niños/as con este tipo de problemas tienen dificultades importantes a la

hora de clasificar los tamaños relativos, de entender el concepto de número y el proceso subyacente

a las operaciones matemáticas.

2.2.3.4.3. Los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje (TDL)

El Trastorno del Lenguaje o TDL (Trastorno del Desarrollo del Lenguaje), anteriormente

denominado TEL (Trastorno Específico del Lenguaje), es un trastorno del neurodesarrollo que

afecta a la adquisición del lenguaje en la infancia y que persiste hasta la edad adulta. Este

trastorno afecta aproximadamente al 7 % de los niños, siendo más común en varones que en

mujeres. (CUDAP, 2015)

Los niños/as con este trastorno tienen una forma particular de expresarse, su discurso puede

carecer de una línea argumental clara y suelen cambiar de tema, por lo que les cuesta dar una idea

de conjunto.

2.2.3.4.4. El Trastorno del Aprendizaje no verbal (TANV)

Es un trastorno de base neurobiológica que se caracteriza por una disfunción específica en las

habilidades motrices, de coordinación, visuoespaciales/visuoconstructivas y por dificultades en
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las relaciones sociales, en sujetos con una inteligencia general y habilidades lingüísticas óptimas

(CADAH, 2018).

Este trastorno es muy poco conocido, pero para tratarlo se debe incluir una serie de

adecuaciones curriculares metodológicas, un trabajo de reeducación específica, en el mismo

sentido la baja autoestima y los problemas emocionales secundarios puedan coexistir y deben ser

tomados en cuenta para un tratamiento integral.
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2.3. Fundamentación Legal

En este apartado encontraremos aspectos legales que direccionan la investigación. Neil &

Cortes (2018) afirman que: “Señala el fundamento o marco legal en el que se sustenta la

investigación. En esta sección se muestra las normas, leyes, así como los trámites o permisos

pertinentes para poder ejecutar la investigación” (p. 102).

2.3.1. UNESCO

Forjar sistemas educativos más inclusivos exige un fuerte compromiso de trabajar hacia una

sociedad más justa, equitativa y pacífica. Requiere asimismo políticas intersectoriales que

aborden los factores sociales, económicos, políticos y culturales que generan la exclusión, tanto

de la educación como al interior del sistema educativo (UNESCO, 2008, p. 5).

En documentos de reciente publicación por parte de la UNESCO, podemos mencionar el

objetivo 13, el cual manifiesta que se debe:

Garantizar la equidad y la inclusión en la educación y mediante ella, y hacer frente a todas las

formas de exclusión y marginación, disparidad, vulnerabilidad y desigualdad en el acceso a la

educación, la participación en ella, su continuidad y su finalización, así como en los resultados

del aprendizaje. Deberá asegurarse una educación inclusiva para todos mediante la formulación

y aplicación de políticas públicas transformadoras que tengan en cuenta la diversidad y las

necesidades de los alumnos y hagan frente a las múltiples formas de discriminación y a las

situaciones, incluidas las emergencias, que impiden la realización del derecho a la educación

(UNESCO, 2016, p. 30).

2.3.2. Constitución de la República del Ecuador 2008

En cuanto a la fundamentación legal, la Constitución de la República del Ecuador 2008 en su

artículo 343, menciona lo siguiente:

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente,
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eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las

comunidades, pueblos y nacionalidades (pp. 59-60).

Sección quinta: Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en

el proceso educativo (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 11).

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia;

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de

competencias y capacidades para crear y trabajar (Constitución de la República del Ecuador,

2008, p. 11).

El Título VII - Régimen del Buen Vivir

Sección primera: Educación

Artículo 347.- Será responsabilidad del Estado:

Numeral 8. “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 60).

Art. 349.- “El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades,

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos”

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 60).
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Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como

finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen

vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 65)

2.3.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe

Capítulo Único del Ámbito

Principios y Fines

Art.2.- Principios.-

Literal h:

Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus

tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y

colectivo (Ministerio de Educación, 2011, p. 11).

Art. 6.- Obligaciones.-

Literal j.- “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades

productivas o sociales” (Ministerio de Educación, 2011, p. 19).
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2.3.4. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida

2.3.4.1. Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

Políticas

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, para todas las

personas a lo largo del ciclo de vida.

1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas,

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades.

1.6. Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida,

bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural.

1.10. Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales,

culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia

de género y sus distintas manifestaciones (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo,

2017, p. 58).

2.3.5. Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información

Por otra parte, con referencia al Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la

información en el acuerdo ministerial 07 del 29 de junio del 2016 dentro de sus políticas y

lineamientos menciona: “Continuar con la alfabetización digital de la población, capacitación de

docentes en temas digitales, generación de contenidos educativos que fortalezcan el proceso de

aprendizaje escolar y repotenciar la Infraestructura escolar” (MINTEL, 2016, p. 6).

Estos artículos logran respaldar la fundamentación legal de este proyecto por cuanto mantiene

coherencia con los fines del Sistema Nacional de Educación. Al aplicar la realidad aumentada para

mejorar el aprendizaje en estudiantes con TDAH, se contribuye al desarrollo de las capacidades

individuales y colectivas de la población utilizando los recursos tecnológicos actuales. De esta

manera se fundamenta esta investigación ya que está en concordancia con las leyes de nuestra

república.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la Investigación

El desarrollo y soporte de la investigación ha sido ejecutado conforme a las condiciones tan

atípicas que está viviendo la sociedad por la pandemia del Covid-19, ya que esto ha sido una

limitante para un mejor acercamiento a la información que se necesitaba, como a la aplicación de

la propuesta que se plantea. Las condiciones anteriormente señaladas, hicieron que la investigación

no experimental que se llevó a cabo tenga un enfoque cualitativo, en donde se analizó la

información descrita por especialistas, se comparó la misma a través de una investigación

bibliográfica y diagnóstica. A continuación se presenta el sustento teórico de la investigación:

Investigación no experimental

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirma que:

La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de

estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para

ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos (p. 152).

Una vez analizado el tema de investigación, su contexto y variables se identifica que el diseño

de investigación a tratar será el no experimental dado que no se manipulan a propósito las variables

además que no pueden ser modificadas, y que nos servirán para analizar los efectos de los

resultados obtenidos de la investigación.

Tipo de investigación

Enfoque Cualitativo

El Enfoque Cualitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Utiliza la recolección

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en
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el proceso de interpretación” (p. 7).

El tipo de investigación es cualitativo, el mismo que se establece para estudiar de manera

científica las características de los sujetos de investigación, la problemática fue de carácter socio

educativa, se recoge información basada en la observación de comportamientos naturales,

discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados. Se utilizó la

entrevista como instrumento para conocer cómo se desarrollan las actividades y los resultados de

ellas, como el desempeño de los niños o especialistas en el espacio donde se lleva a cabo la terapia.

Nivel de investigación

Investigación Descriptiva

“Tiene como objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura

o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y

comparable con la de otras fuentes” (Guevara, Verdesoto y Castro, 2020, p. 164).

Se implementaron el método descriptivo porque se analiza cada característica o variable de

forma autónoma, este tipo de investigación no se formula una hipótesis, pero las primeras

aparecerán enunciadas en los objetivos de la investigación.

Investigación bibliográfica

Es la clave en el desarrollo del conocimiento, ya que sistematiza, descubre y aporta nuevo

conocimiento dando respuesta a la pregunta de investigación que le dio origen. Cabe subrayar

que este tipo de investigación no se limita a recolectar datos, resumirlos y presentarlos, tampoco

a abordar de manera general y superficial el tema de investigación (Mendéz y Astudillo, 2008,

p. 25).

Esta investigación pretendió recabar información de la realidad que viven los niños con TDAH

en la clínica, para posteriormente analizarla y comprenderla con el apoyo de teorías planteadas por
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especialistas con anterioridad y con la finalidad de proponer un recurso didáctico que en base a la

información recolectada pueda ser una opción para aplicarla en los niños que tienen este trastorno.

Investigación Diagnóstica

La investigación diagnóstica es un tipo específico de investigación empírica, que nos permite

comprender los hechos sociales “situados” o “contextuados”, brindándonos un doble resultado.

Por un lado una cosmovisión orgánica y dinámica de los problemas sociales y las

determinaciones de éstos, precisando la magnitud cuali-cuantitativa de los mismos, desde los

cuales se pretende generar un proceso de intervención profesional. Por otro lado, la

investigación diagnóstica nos brinda una delimitación de los espacios estratégicos para la

acción. Esto supone el análisis de la acción de los actores sociales involucrados, históricamente

contextuados. (Escalada, Fernández y Fuentes, 2004, p. 77)

La creación de un libro de realidad aumentada, es el resultado precisamente de una

investigación diagnóstica en primera instancia, puesto que se realizó un acercamiento con el

director de una clínica donde se atiende a niños con TDAH, quien dio la apertura para desarrollar

dicha investigación; que es, a quien afecta, como afecta, como se trata, que resultados se espera

conseguir. La participación de especialistas con vasta experiencia en el campo permitió conocer la

información necesaria para estar en condiciones de proponer un recurso didáctico que fue pensado

al posterior análisis de información de la realidad y de estudios previos.

Modalidad de trabajo de titulación:

Propuesta tecnológica

Como un recurso didáctico se plantea la creación de un libro de Realidad Aumentada, cuyas

bases radican en el contenido del material que el Ministerio de Educación distribuye de manera

gratuita y que está dirigido a niños de entre 6 y 8 años que cursan el 4to año de educación general

básica en las instituciones públicas.
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Mismo que fue adaptado para niños que poseen TDAH con la incorporación de imágenes en

3D realizadas en el programa SketchUp, que posteriormente fueron acopladas al contenido y

actividades para lograr una mayor interacción y procurando la captación del interés con el uso de

la realidad aumentada. A través del uso de dos aplicaciones móviles las cuales son: “Scope” y

“Just a Line”.

Procedimiento a Seguir

Tabla 1. Procedimiento a seguir

Fases Proceso

Inicial
» Acercamiento al contexto de la problemática
» Planteamiento del tema de investigación
» Identificar las variables de estudio

Intermedia

» Elaboración de la matriz de operacionalización de variables
» Definir la técnica e instrumento para la recolección de la

información
» Definir la población a la que se aplica el instrumento
» Elaboración del instrumento
» Validación del instrumento
» Aplicación del instrumento
» Análisis e interpretación de resultados

Final
» Conclusiones y recomendaciones
» Creación del libro de Realidad Aumentada
» Presentación de la propuesta tecnológica

Fuente: Proyecto de Investigación
Elaborado por: Freddy Ortega
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3.2. Población y Muestra

La investigación se enfocó en recolectar la información de niños con TDAH de la clínica

“International Psychology Unit” de la ciudad Quito, se logró obtener dicha información gracias a

la predisposición de dos especialistas en el área de psicología educativa que forman parte del

equipo multidisciplinario, que aceptaron responder a la entrevista. Especialistas con una amplia

trayectoria en la intervención de niños, una de ellas es una psicóloga infantil con 8 años de

experiencia con niños que tienen afecciones y una psicóloga general con 10 años de experiencia

en casos especiales y terapéuticos.

3.3. Técnicas e Instrumentos

Entrevista:

Para Vargas (2012) la entrevista:

Representa el universo social de referencia de la persona entrevistada y permite captar mediante

sucesivas lecturas y relecturas los distintos elementos que componen su mundo significativo, la

visión de sí mismo, la emergencia de discursos que relacionan al entrevistado con sus grupos

de referencia entre otros aspectos (p. 132).

Un punto de vista diferente es de Troncoso y Amaya (2017) afirman que: “La entrevista se

enmarca dentro del quehacer cualitativo como una herramienta eficaz para desentrañar

significaciones, las cuales fueron elaboradas por los sujetos mediante sus discursos, relatos y

experiencias” (p. 329).

La entrevista fue la técnica escogida para esta investigación por las ventajas y beneficios que

ofrece al momento de recabar de información que se deseaba obtener. El instrumento en si ayudará

a reflejar opiniones de los especialistas, permitiendo obtener respuestas puntuales de uno de los

ejes más importantes en la enseñanza de niños con este trastorno.
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Las dimensiones que se utilizaron para el desarrollo del instrumento fueron:

Tabla 2. Principales componentes de la entrevista

Variables Tipo de Variable Dimensiones

Realidad Aumentada Cualitativa

 Aplicación de la Realidad Aumentada en
la educación

 Tipos de Realidad
 Aplicación de la Realidad aumentada en

la asignatura de Matemáticas

Recurso Didáctico En
Estudiantes Con TDAH

Cualitativa

 Trastornos de aprendizaje en el TDAH
 El TDAH en las Matemáticas
 Frecuencia
 Metodología

Fuente: Matriz de Operacionalización de Variables
Elaborado por: Freddy Ortega

3.4 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos

Previo a la aplicación de la entrevista, el instrumento pasó por una validación para ello se

solicitó la intervención de dos psicólogos educativos que se desempeñan en la clínica y que tienen

un contacto directo con los niños que poseen TDAH, para que realicen dicha validación que

posteriormente fue aplicada. (Ver Anexo B)

La validación estuvo a cargo de la psicóloga infantil Karla Andrade y la psicóloga general

Ivanova Chuquirima, quienes desempeñan el cargo de terapeutas de conducta en la clínica,

emitieron las siguientes observaciones:
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Tabla 3. Preguntas y Observaciones resumidas de la Validación

Preguntas para la Validación Observaciones Resumidas

Aplican dentro del proceso de formación la
realidad aumentada

Al no ser una institución educativa como tal,
el termino formación debe ser cambiado por
terapéutico

Se evidencia las ventajas de implementar la
realidad aumentada como recurso
didáctico

Utilizan la realidad aumentada y tecnologías a
fines, únicamente en la terapia

La enseñanza del profesor se centra en el
desarrollo de habilidades creativas y la
comprensión de los estudiantes con
discalculia

Al ser una clínica no son docentes, sin
embargo desempeñan actividades didácticas
educativas terapéuticas.

Con qué frecuencia se observa estudiantes
con discalculia, y existe una planificación
adaptada para la asignatura de
matemáticas

Al no ser institución educativa no manejan una
planificación adaptada a las asignaturas. No
obstante desarrollan una planificación
especializada.

Fuente: Ficha de Validación del Instrumento
Elaborado por: Freddy Ortega

Posterior a la validación se efectuaron las respectivas correcciones propuestas, teniendo así el

resultado final de la entrevista que a continuación se presentan las preguntas donde hubo

observaciones:

 ¿Aplican dentro del proceso terapéutico y de formación la realidad aumentada?

 ¿Considera usted que pueden existir beneficios al implementar la realidad aumentada como
recurso didáctico dentro del proceso de terapia?

 ¿La enseñanza del experto se centra en el desarrollo de habilidades creativas y la
comprensión de los estudiantes con discalculia?

 ¿Con qué frecuencia se observa estudiantes con discalculia, y existe una planificación
adaptada para el área de aprendizaje dentro de la asignatura de Matemáticas?
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Resultados del instrumento aplicado

INSTRUMENTO: ENTREVISTA APLICADA A LAS ESPECIALISTAS DE LA CLÍNICA

“INTERNATIONAL PSYCHOLOGY UNIT”

A continuación, se presentara los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, además

se desarrollara la interpretación en base a las respuestas de las dos especialistas ante la misma

pregunta:

Tabla 4. Resultado Entrevista / Pregunta 1

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

De acuerdo a la interrogante sobre la realidad aumentada y su utilidad en la educación las

entrevistadas concuerdan que, existen beneficios de incorporar no solo en el ámbito educativo,

sino también en el terapéutico. En este último de los casos se debe procurar que sea interactivo y

se muestre sencillo.

1. ¿Considera que la realidad aumentada puede ser útil en la educación?

Melanie Palacios

Si, existen múltiples beneficios de aplicar
la realidad aumentada en pacientes, pero
en el centro psicológico la realidad
aumentada es aplicada únicamente de
forma terapéutica.

Laura Toledo

Si, debido a que la utilización de
tecnología en el aprendizaje lo hace más
llamativo para un niño/a, en especial si
tiene TDAH ya que le permite evitar
distracciones y concentrarse en lo que está
realizando, siempre y cuando la actividad
sea interactiva y se muestre sencilla.
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Tabla 5. Resultado Entrevista / Pregunta 2

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

Con respecto a la pregunta sobre la aplicabilidad de realidad aumentada en las terapias, las

entrevistadas concuerdan en el positivo uso de tecnología para manejar de una mejor manera cada

caso diagnosticado, así mismo, resulta primordial la guía por parte de los especialistas para que

con el tiempo se puedan notar cambios como la facilidad de aprender, mejorar su atención,

memoria y concentración.

2. ¿Aplican dentro del proceso terapéutico y de formación la realidad aumentada?

Melanie Palacios

Si, dentro del proceso terapéutico es muy
importante aplicar la realidad aumentada
ya que nos permite manejar de mejor
manera cada caso diagnosticado, ya que
este presenta una gran cantidad de
beneficios que ayudan al paciente a
desarrollar cada una de sus capacidades y
habilidades en conjunto con la ayuda del
profesional y de cada terapia cognitiva-
conductual.

Laura Toledo

Por supuesto, dentro del proceso
terapéutico junto con las técnicas de
intervención se habilita las funciones
cognitivas del niño que no ha desarrollado
adecuadamente, para facilitar su
aprendizaje y mejorar su atención,
memoria y concentración.
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Tabla 6. Resultado Entrevista / Pregunta 3

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

En base a la interrogante sobre los diferentes dispositivos que pueden ser utilizados en las

terapias, las entrevistadas coinciden en que, el uso de la tecnología es primordial, pues ejecutan

actividades didácticas y lúdicas, de esta manera favorecen la mejoría de la atención, la conducta,

entre otras habilidades que los niños que poseen TDAH no pueden desarrollarlas de una forma

adecuada.

3. ¿Aplican algunos objetos de realidad aumentada, por ejemplo, desde: Teléfonos
Inteligentes, con gafas especiales, o una computadora?

Melanie Palacios

Si, se tiene el material adecuado y variado
para ser aplicado en cada caso, con el
objetivo únicamente terapéutico, la
tecnología va de la mano con las terapias
cognitivas y conductuales.

Laura Toledo
Si, Todo esto lo realizamos mediante el uso
de dispositivos como tablets,
computadores o celulares adaptados a la
necesidad de cada niño/a que van
conectados a un dispositivo para realizar
neurofeedback, el cual con un electrodo en
la frente y otro en el lóbulo de la oreja del
niño permite leer las ondas cerebrales y
puede manejar el juego o programa
solamente con su mente, permitiendo
favorecer la atención y relajación,
habilidades que los niños con TDAH no
tienen desarrolladas adecuadamente.
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Tabla 7. Resultado Entrevista / Pregunta 4

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

De acuerdo a la pregunta sobre los beneficios de implementar la realidad aumentada como

recurso didáctico dentro de la terapia, ambas entrevistadas consideran que actividades que

involucren el uso de tecnología son asociados con el entrenamiento provocando que los niños estén

predispuestos a participar, ya que la relacionan como una actividad placentera donde no están

obligados a intervenir, logrando que la hiperactividad disminuya y se centren en el objeto.

4. ¿Considera usted que pueden existir beneficios al implementar la realidad
aumentada como recurso didáctico dentro del proceso de terapia?

Melanie Palacios

La realidad aumentada en el centro
psicológico es aplicada de forma
únicamente terapéutica para obtener
mejores resultados en caso a tratar.

Laura Toledo
Efectivamente, como he podido evidenciar
la realidad aumentada en los niños puede
ser efectiva, debido a que el uso de la
tecnología está asociada a diversión y
entretenimiento los niños están
predispuestos a participar de ella, les
resulta una actividad placentera y no como
una tarea mas que realizar. Además, en lo
que concierne a atención los niños
aprenden a manejar los niveles de esta
función cognitiva permitiéndoles
identificar cuando prestan o no atención, lo
mismo sucede con la relajación lo que
ayuda a los niños con TDAH a manejar su
inquietud motora.
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Tabla 8. Resultado Entrevista / Pregunta 5

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

En base a la interrogante, sobre si el experto se centra en el desarrollo de habilidades creativas

y la comprensión de los niños que presentan dificultades como la discalculia. Las entrevistadas

concuerdan que al diagnosticar el caso, se plantean los métodos y actividades pertinentes para cada

niño con esta afección para descubrir y potenciar habilidades necesarias en el desarrollo de

procesos matemáticos como: cantidades, distancias, velocidades, operaciones matemáticas

básicas, etc., además de fomentar la creatividad, dando como resultado el adecuado

desenvolvimiento en proceso de terapéutico.

5. ¿La enseñanza del experto se centra en el desarrollo de habilidades creativas y la
comprensión de los estudiantes con discalculia?

Melanie Palacios
Las terapias aplicadas favorecen en la
creatividad del paciente por esto si se
centran en el desarrollo de habilidades
creativas, dentro de la terapia que se aplica
se busca trabajar específicamente el
problema que fue diagnosticado es por esto
que si se encuentran problemas de
discalculia se buscara la manera de trabajar
en conjunto con sus profesores encargados
de brindar la materia para ayudar a mejorar
la comprensión del estudiante, pero el
centro psicológico únicamente busca
mejorar sus habilidades a nivel cognitivo,
conductual y psicológico.

Laura Toledo
En nuestro centro trabajamos con niños
con discalculia y el proceso terapéutico se
centra en permitirle descubrir a los niños
las habilidades necesarias para desarrollar
el proceso numérico, cantidades, distancia,
velocidad, contar, e identificar datos, todo
esto en conjunto con el desarrollo de
habilidades creativas que nos darán como
resultado una mejor compresión de estos
conceptos que le permitirán desenvolverse
de mejor manera en clase.
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Tabla 9. Resultado Entrevista / Pregunta 6

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

Con respecto a la interrogante, la discalculia representa un problema en los niños con TDAH,

ambas entrevistadas concluyeron que la afección puede desencadenar varios trastornos de

aprendizaje uno de ellos se presenta en área de Matemáticas, además se observa con mayor

frecuencia en varones, lo que hace necesario que tengan un refuerzo académico.

6. ¿La discalculia representa un problema en los estudiantes con TDAH?

Melanie Palacios

El TDAH presenta dificultades en el
aprendizaje, no representa un problema por
que va de la mano muchas veces con este
trastorno.

Laura Toledo
Si, la mayoría de niños con TDAH
presentan problemas de aprendizaje que
pueden desencadenarse en trastornos como
la discalculia, debido a la inquietud motora
del niño/a y la falta de atención la
capacidad adquisitiva del niño es mucho
menor que la de sus pares por lo general
estos niños y las condiciones del cuadro
que presentan es necesario que tengan
refuerzo académico especialmente en el
área de matemática.
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Tabla 10. Resultado Entrevista / Pregunta 7

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

De acuerdo con las entrevistadas, la clínica al no ser una institución educativa no elabora una

planificación enfocada en el área específica del aprendizaje en la asignatura de Matemáticas, sin

embargo de acuerdo a la valoración diagnóstica de los niños que acuden por primera vez, se ponen

en acción determinadas actividades para las condiciones que presenten los niños.

7. ¿Con qué frecuencia se observa estudiantes con discalculia, y existe una
planificación adaptada para el área de aprendizaje dentro de la asignatura de

Matemáticas?

Melanie Palacios
IPU es un centro de psicología aplicada,
por tal motivo se brinda ayuda
exclusivamente psicológica, al igual que
las terapias son aplicadas a los problemas
psicológicos diagnosticados por los
profesionales en el centro psicológico, por
este motivo no se brinda planificaciones
destinadas exclusivamente a un área
educativa especifica como son las
matemáticas, pero cabe destacar que dentro
de la terapia cognitiva se realizan
ejercicios matemáticos de acuerdo a las
edades con el único objetivo de mejorar la
concentración, el razonamiento, la atención
entre otros.

Laura Toledo
Si, en nuestro centro tenemos una
planificación acorde a las diferentes áreas
de desarrollo del niño las cuales son
Neuropsicológica, Pedagógica, Conductual
y Emocional dentro del área pedagógica en
el segmento de aprendizaje después de
realizar una valoración al niño y si este
presenta dificultades en la asignatura de
matemáticas se trabaja funciones básicas, y
se habilita las funciones necesarias para
que su cerebro este listo para adquirir los
conocimientos en cuanto a esta asignatura
con su docente. Sin embargo, si el niño no
presenta dificultades no se lo incluirá en la
planificación personalizada del niño.
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Tabla 11. Resultado Entrevista / Pregunta 8

Fuente: Entrevista aplicada a especialistas
Elaborado por: Freddy Ortega

Análisis e Interpretación:

El conflicto en el aprendizaje de las Matemáticas suele ser una constante en niños que poseen

TDAH, desde la perspectiva de ambas entrevistadas la realidad aumentada les permitirá abrirse a

aprender de una manera más flexible, tomando en cuenta que esta herramienta tecnología mitigue

la distracción que genera la afección, logrando un aprendizaje significativo.

8. ¿La metodología de realidad aumentada podría ayudar a los estudiantes en el
aprendizaje de la asignatura de Matemáticas?

Melanie Palacios

La realidad aumentada favorece en muchos
aspectos, ya que permite desarrollar las
habilidades del paciente es por esto que si
podría ayudar a mejorar su comprensión.

Laura Toledo
Por supuesto, debido a que la asignatura de
matemáticas es vista por los niños con
TDAH y algunos niños regulares como
difícil de aprender, la realidad aumentada
permitirá a los niños abrirse a la
experiencia de aprender esta asignatura de
manera mas flexible, eliminando la
resistencia a ella, además que esta técnica
permite eliminar la distraibilidad se logra
en los niños un aprendizaje mas
significativo.
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones

4.2.1. Conclusiones

 El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es una afección que está

presente principalmente en niños y en menor cantidad en adultos, las personas que lo

padecen comúnmente manifiestan dificultades no solo en el ámbito personal sino en el

educativo. El tema investigado está direccionado a la asignatura de Matemáticas, el

término que define los problemas en este aspecto es la discalculia, podemos señalar

algunas dificultades en este aprendizaje, por ejemplo: procesos numéricos, cantidades,

distancias, operaciones, contar, abstracción e identificar datos, etc. Los especialistas a

cargo tienen un conocimiento sobre las tecnologías que se pueden aplicar para mejorar

estas dificultades. Reconocen la utilidad de la realidad aumentada en estos aspectos

como un recurso didáctico para fortalecer el interés de los niños proporcionando una

mejor calidad educativa esto concuerda con lo que planteó López (2013) en su

investigación acerca de la realidad aumentada como herramienta de aprendizaje: “se

conseguirá incrementar al máximo el porcentaje de información retenida. Sin dejar de

lado la motivación para que preste mayor interés a la asignatura a tratar” (s/p).

 El uso de la realidad aumentada es una muestra clara de los beneficios que la tecnología

aporta cuando la fusionamos con la educación, si tomamos en cuenta el aspecto

inclusivo de la investigación se abre una cantidad considerable de posibilidades para

que la brecha entre las personas que sufren de TDAH, en relación con quienes no la

padecen sea más corta. En ese sentido, la investigación surge de la necesidad de aportar

un recurso didáctico para evitar que la concentración se pierda que como lo mencionó

Morales (2012): “Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales

que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales

pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de

los estudiantes” (p. 10), en ese sentido, la realidad aumentada permite a los especialistas

realizar una terapia distinta, que aumente la motivación, colabore al aprendizaje por

descubrimiento y mejore el comportamiento, de esta manera es posible reducir los

síntomas de falta de atención, impulsividad e hiperactividad.
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 La Realidad Aumentada desempeña una función estratégica en esta investigación,

puesto que, su propuesta como herramienta tecnológica busca apoyar a los niños que

sufren TDAH, un niño con esta afección tiende a perder el interés en cualquier tema, es

ahí donde se involucra esta herramienta pues fusiona el entorno real con el digital, capta

el interés en estos niños y su atención se centra en la herramienta tecnológica. Una vez

que se captó la atención resulta sencillo poder generar un aprendizaje significativo, esto

coincide con lo que afirmó Morales (2012) sobre el recurso didáctico: “promueve la

estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso al aprendizaje significativo”

(p. 9), la realidad aumentada ofrece la posibilidad que problemas como: abstracciones,

distancias e identificación de figuras disminuyan y sea también un medio para generar

creatividad en los niños y así retener conocimiento.

 La educación inclusiva motivó el desarrollo de la investigación, se tomó en

consideración que los niños que poseen TDAH tienen ciertas complicaciones al

momento de aprender, por tal motivo, requieren utilizar una metodología especial, lo

que los separa del resto de estudiantes de una institución común. Cuando se adapta el

material de estudio para estos estudiantes se logra reducir la complejidad en la

comprensión inmediata al momento del aprendizaje, el objetivo es incluir la realidad

aumentada para mejorar la calidad educativa para que estos niños desarrollen sentido de

pertenencia en la sociedad.
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4.2.2. Recomendaciones

 Actualmente el sistema educativo del país trata de acoplarse a los avances tecnológicos,

si bien es cierto la Realidad Aumentada no es algo nuevo, lleva poco tiempo a

comparación de otros países en donde se la ha implementado como recurso didáctico

desde los primeros niveles de educación. Así mismo, en los últimos años a la educación

inclusiva se le ha dado una mayor importancia, no obstante en las instituciones

educativas aún no se trabaja con herramientas que han demostrado ser necesarias como

en el caso específico de los niños que poseen TDAH, pues representan un refuerzo que

ayuda a los problemas ocasionados por esta afección. Se debe tomar en consideración

que la herramienta puede ser aplicada tanto en la educación inclusiva como en la

educación en general de esta manera los materiales de estudio pueden mejorar la calidad

educativa del país.

 A pesar que instituciones que se dedican a la intervención exclusiva de personas que

poseen TDAH cuenten con la tecnología apropiada para tratar este tipo de enfermedad

y puedan adaptarse a sus necesidades, estas son utilizadas de manera lúdica y en la

mayoría de casos se les dificulta crear contenido para utilizar la Realidad Aumentada,

esta situación podría mejorar si se cambia y se normalizara el uso de esta tecnología en

la educación, sería factible crear material de estudio para toda la comunidad educativa

y de esta manera no se deba de adaptar el contenido, sino generar uno que fortalezca el

aprendizaje en toda la comunidad educativa y aún más en instituciones donde trata a

personas con afecciones como el TDAH, entre otras.

 La tecnología ha permitido que la forma de enseñar tenga una perspectiva fresca,

creativa, autodidacta, entre otras. La Realidad Aumentada ha otorgado un espacio para

demostrar el potencial que puede ofrecer a la educación, no solo en instituciones

especiales para personas con TDAH, se podría desarrollar una metodología en la cual

ésta herramienta se utilice como un recurso didáctico que aumente la motivación,

permitiendo de esta manera el aprendizaje por descubrimiento y así se pueda mermar

los síntomas causados por el trastorno.
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 La educación inclusiva representa un reto en la comunidad educativa, la cual propende

ofrecer una calidad en el sistema educativo, en ese sentido, las instituciones públicas

tratan de adaptarse con mayor empeño a las necesidades de los estudiantes, a pesar de

ello hay casos como las personas diagnosticadas con TDAH a quienes les resulta

complicado acudir a alguna de estas instituciones ya que no están acondicionadas para

este tipo de estudiantes. Entonces, se propone la implementación de la Realidad

Aumentada como recurso didáctico para disminuir la brecha existente entre estos

estudiantes y se favorezca a la verdadera educación inclusiva y de pleno acceso.
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5.1. Introducción

La propuesta tecnológica surge como una alternativa diferente para la intervención terapéutica

de una afección que se manifiesta principalmente en niños, así lo señalan especialistas y teorías de

las necesidades educativas especiales. En el Ecuador, los niños con TDAH no han sido parte

primordial en la educación inclusiva, por esa razón aunque no son consideradas personas con

discapacidad, son víctimas de un trastorno neurobiológico que implica complicaciones en todos

los aspectos de una vida cotidiana.

Los niños que tienen TDAH, que en su proceso de educación presentan problemas puede

deberse a dificultades de aprendizaje como la discalculia, debido a la inquietud motora del niño/a

y la falta de atención, la capacidad receptiva del niño es mucho menor que la de sus pares, por lo

general para estos niños y las condiciones del cuadro que presentan es necesario que tengan

refuerzo académico especialmente en el área de matemática.

La investigación previa y la experiencia de los especialistas en la clínica determino, la creación

de un libro de realidad aumentada enfocado para niños con TDAH, para que sea utilizado como

un recurso didáctico que permita a los niños abrirse a la experiencia de aprender esta asignatura

de manera más flexible, eliminando la resistencia a ella, además que ésta técnica permite eliminar

la distracción, logrando un aprendizaje significativo.

El libro pretende dar a los niños que tienen el trastorno, el mismo material que se entrega en las

instituciones educativas regulares adaptado a sus necesidades educativas, de esta manera darle un

sentido de pertenencia a estas personas que deben asistir a clínicas o instituciones especializadas

y que además sea un aporte a la comunidad educativa. El contenido del libro cuenta con  una

combinación de teoría, gráficos, resúmenes, ejercicios y tecnología.
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5.2. Objetivos

5.2.1. Objetivo General

Desarrollar un libro de realidad aumentada como recurso didáctico para niños con TDAH con

edades comprendidas entre los 6 y 8 años, en la asignatura de Matemáticas en el centro médico

“International Psychology Unit” de la ciudad de Quito.

5.2.2. Objetivos Específicos

 Implementar la realidad aumentada en los contenidos del libro de la asignatura de

Matemáticas para niños con TDAH.

 Fomentar la interacción entre los niños con TDAH, los especialistas, el material didáctico

y la realidad aumentada en el proceso de aprendizaje.

 Proponer una alternativa tecnológica, didáctica, diferente e innovadora que de soporte a los

problemas de aprendizaje matemáticos causados por el TDAH.



51

5.3. Justificación

La creación del libro, educativamente tiene como objetivo fomentar la interacción entre los

niños con TDAH, los especialistas, el material didáctico y la realidad aumentada en el proceso de

aprendizaje y que a futuro se convierta en un antecedente para el desarrollo del contenido en

cualquier etapa de la educación en la que se diagnostique el trastorno.

La información obtenida de las entrevistas aplicadas a las especialistas, sirvieron como

orientación para el planteamiento de la propuesta ya que permitieron identificar los problemas de

aprendizaje como la discalculia que afecta en su mayoría en la etapa de la niñez, lo que se pretende

es presentar una forma diferente en la que se expongan los contenidos, facilitando el aprendizaje

de manera entretenida en la que el interés no se pierda y se apoye al proceso de enseñanza-

aprendizaje.

El desarrollo del libro fue pensado por las desventajas académicas que pueden notarse en la

poca producción de investigaciones sobre el tema en el país, en ese sentido como se lo mencionó

con anterioridad lo que se busca es que se pueda actualizar el conocimiento acorde a la sociedad

actual, es decir fusionando la realidad aumentada con los contenidos estandarizados. Los

beneficiaros directos serán los niños que tienen el trastorno, quienes usaran el libro que se ha

implementado con la realidad aumentada, ya que por las dificultades que aquejan les resulta

complicado retener información también son propensos a perder el interés fácilmente

Finalmente, la educación inclusiva ha sido una meta difícil de alcanzar plenamente en el país,

ya que no contempla a personas que sufren diferentes afecciones que no son consideradas

discapacidades físicas. A pesar de que en los cuerpos legales se estipule la garantía en acceso a los

derechos, tecnologías, materiales en igual de condiciones para todos y todas.
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5.4. Requisitos de Hardware y Software

Este proyecto tecnológico plantea el uso de la realidad aumentada como recurso didáctico, para

ello se necesitan dispositivos que permitan visualizar el ambiente virtual y que además lo fusionen

con la realidad. Se plantea el uso de las aplicaciones: “Scope” y “Just a Line”, mismas que se

encuentran disponibles de forma gratuita en las tiendas de los sistemas operativos Android y iOS.

A continuación se muestran cómo se visualizan las aplicaciones en sus tiendas respectivas:

Scope Just a Line

Gráfico 14. Aplicaciones en la tienda de Android
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Gráfico 15. Aplicaciones en la tienda de iOS

A continuación se detallan los requisitos recomendados tantos para dispositivos Android como

iOS.

Requisitos para la aplicación Scope:

Tabla 12. Requisitos para Scope en dispositivos Android

Versión de Android Versión 5 o superior

Almacenamiento 33 Mb de memoria libre

RAM 1 Gb o superior

Pantalla 1.280 x 720 o superior

Fuente: Aumentaty
Elaborado por: Freddy Ortega
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Tabla 13. Requisitos para Scope en dispositivos iOS

Versión de iOS Requiere iOS 8.0 o posterior

Almacenamiento 82,2 Mb de memoria libre

RAM 1 Gb o superior

Pantalla 1334 x 750 o superior

Fuente: Aumentaty
Elaborado por: Freddy Ortega

Requisitos para la aplicación “Just a Line”:

Tabla 14. Requisitos para Just a Line en dispositivos Android

Versión de Android

Versión 7 o superior y sean
compatibles con ARCore
(plataforma de realidad
aumentada de Google)

Almacenamiento 6,93 Mb de memoria libre

RAM 1 Gb o superior

Pantalla 1.280 x 720 o superior

Fuente: Google Creative Lab
Elaborado por: Freddy Ortega

Tabla 15. Requisitos para Just a Line en dispositivos iOS

Versión de iOS Requiere iOS 11.3 o posterior

Almacenamiento 21,9 Mb de memoria libre

RAM 1 Gb o superior

Pantalla 1334 x 750 o superior

Fuente: Google Creative Lab
Elaborado por: Freddy Ortega
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta

Para la creación del libro de Realidad Aumentada, en primera instancia se identificó el

contenido que debía ser adaptado, en este caso fueron los contenidos del libro de 4to de Educación

General Básica que entrega el ministerio de manera gratuita, posteriormente y mediante la ayuda

de los especialista reconocer los temas donde existen una mayor complicación al momento de

aprender debido al TDAH.

Una vez identificados los contenidos, se procede al diseño y creación de las imágenes en 3D.

Para ello se utilizó el software llamado SketchUp, que permitió el modelamiento del contenido del

libro.

Gráfico 16. Interfaz del software SketchUp

Este software permitió la creación del contenido en 3D, parte fundamental de la realidad

aumentada que fue incorporada en el libro.



56

Gráfico 17. Modelamiento del contenido en 3D

Posterior a la adaptación de imágenes en 3D, se procede a utilizar el software Aumentaty

Creator que se encargara de incorporar elementos que permitirán visualizar la realidad aumentada.

A continuación se mostrara el proceso de descarga e incorporación a los contenidos del libro:

Gráfico 18. Descarga del software Creator
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Gráfico 19. Interfaz del software Creator

Procedemos a registrarnos de manera gratuita, para poder acceder al espacio en la comunidad

de Aumentaty, para poder almacenar de manera local o publicar los proyectos creados.

Gráfico 20. Inicio de un Proyecto en Creator

En esta sección iniciamos un nuevo proyecto, en donde incorporaremos las imágenes en 3D y

que serán procesadas para que se adapten al contenido del libro
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Gráfico 21. Tipo de disparador de RA

En este apartado, se selecciona el tipo de disparador o figura que se entrelaza con la imagen en

3D y que servirá como identificador. El marcador nos permite conectar con el contenido del libro.

Gráfico 22. Asignación de un marcador de RA

Elegiremos el marcador que se asocie con la imagen en 3D, para ello se hará una captura literal

del contenido del libro, que a través del uso de la aplicación “Scope” pueda identificar el marcador

asociado y así muestre la realidad aumentada.
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Gráfico 23. Selección del Elemento de RA

En esta sección, se añade el elemento que la aplicación “Scope” mostrara en la pantalla del

dispositivo. Posterior a este paso se agregan las imágenes en 3D, se escoge la opción Modelo 3D.

Gráfico 24. Importación del Modelo 3D

En esta sección, se importa el modelo en 3D al proyecto, mismo que se vinculara con el

marcador antes seleccionado.

1

2
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Gráfico 25. Adecuación del Modelo 3D

En este apartado, se adecua el modelo en la manera que se desea que sea visualizado, de ser

necesario se gira o voltea a disposición del creador del modelo.

Gráfico 26. Publicación del Proyecto

Una vez que se vinculó el modelo 3D con el marcador, procedemos a publicar el proyecto que

se almacenara en nuestra cuenta de Aumentaty de manera automática.
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Gráfico 27. Visualización del proyecto publicado

Todos los proyectos creados se publicaran y almacenaran en nuestro espacio de la comunidad

de Aumentaty donde podremos asignar el tipo de contenido como: Educación, Arquitectura, etc.,

también podremos describirlo para que pueda ser encontrado con mayor facilidad.

Uso de las aplicaciones

El contenido que representa complejidad para los niños que tienen TDAH fue adaptado con la

realidad aumentada para que de esta manera sea utilizada como un recurso didáctico, logrando un

aprendizaje significativo. A continuación se detallara el uso de las aplicaciones:

Aplicación “Scope”

El avance en la tecnología ha dado paso al progresivo desarrollo de aplicaciones que permitan

visualizar la realidad aumentada, se escogió la aplicación “Scope” por su facilidad de uso, además

de que es una aplicación gratuita que otorga espacio de almacenamiento, y múltiples formas de

encontrar el contenido creado.
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Gráfico 28. Inicio de la aplicación Scope

Para esta propuesta se creó un perfil que almacenara los proyectos en realidad aumentada

vinculados con el contenido del libro y toda la información relacionada. Al momento de iniciar la

aplicación “Scope”, nos encontramos con la autenticación de la cuenta creada con anterioridad.

Usuario: Geovanny_Ortega

Contraseña: Uce2021

Gráfico 29. Interfaz de la aplicación Scope
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Gráfico 30. Opciones de la aplicación Scope

Accedemos al apartado de opciones de la aplicación que está ubicado en la parte superior

derecha posteriormente ingresaremos al perfil de la cuenta para visualizar los proyectos

almacenados.

Gráfico 31. Perfil de la cuenta
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Gráfico 32. Proyectos almacenados

En esta sección encontraremos todos los proyectos creados junto con información del creador,

el tipo de contenido, el título, entre otros aspectos de cada proyecto.

Gráfico 33. Información del proyecto
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Cuando seleccionamos un proyecto, aparece una nueva pantalla que muestra a detalle el

contenido de cada uno como: imagen del proyecto, titulo, descripción, marcador, expiración que

puede ser renovada en cualquier momento, búsqueda por imagen, así como opciones de descarga,

ocultamiento y borrado.

Gráfico 34. Descarga del proyecto

En esta sección, es importante que los proyectos creados sean descargados al dispositivo para

poder visualizarlos. De esta forma al momento de escanear la imagen o marcador acceda más

rápido al contenido en realidad aumentada.

Posteriormente a descargar el proyecto, regresamos a la pantalla de inicio de la aplicación, en

donde podremos acceder a las descargas.

1

2
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Gráfico 35. Descargas

En la pantalla principal se encuentra el acceso a las descargas, donde se almacenaran nuestros

proyectos.

Gráfico 36. Proyectos descargados

Una vez descargados los proyectos podremos visualizar la opción de abrir, además de

información resumida sobre el proyecto descargado, opción que nos enviara a una nueva pantalla

que nos expone información del proyecto y el escáner del marcador configurado con anterioridad.

Descargas



67

Gráfico 37. Información del proyecto en realidad aumentada

Es esta pantalla encontraremos información resumida del proyecto como: título, imagen del

proyecto y una descripción. Ya que los proyectos contienen marcadores definidos por el contenido

del libro podemos observar el apartado donde están ubicados tanto en la aplicación como en el

libro, en donde encontraremos indicaciones donde se podrá visualizar la realidad aumentada.

Para activar el modo “rastreo” o escaneo, presionaremos el botón

En caso que el usuario desee visualizar la realidad aumentada cuando no disponga del marcador

existe la posibilidad crear uno de forma temporal, manteniendo los marcadores definidos por el

contenido del libro.

Información
del proyecto

Opción de
crear un

marcador
temporal

Modo “rastrear”
o escáner del

proyecto
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Gráfico 38. Marcador e Indicador del uso de la aplicación

En el contenido del libro se encuentran este tipo de apartados donde se señala el lugar donde

está ubicado el marcador así como la aplicación con la se puede visualizar la realidad aumentada.

Gráfico 39. Escaneo del proyecto en realidad aumentada

En esta pantalla, luego de presionar el botón de rastreo o escaneo se abre el explorador

que se encarga de identificar el marcador configurado con anterioridad.

Marcador

Indicador
del uso de

la
aplicación
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Gráfico 40. Vista desde el dispositivo

Una vez que el escáner detecta el marcador configurado, se podrá visualizar la realidad

aumentada desde cualquier perspectiva siempre y cuando el escáner apunte al marcador
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Gráfico 41. Vista del usuario

Para reducir los síntomas de falta de atención, impulsividad e hiperactividad. La interacción de

los niños con TDAH y la aplicación “Scope”, se convierte en un recurso didáctico ya que su uso

es direccionado en las áreas del desarrollo con el especialista.
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Aplicación “Just a Line”

El uso de la realidad aumentada no solo centra en poder visualizar a través del modelado en 3D,

hoy en día existen aplicaciones que permiten dibujar mediante esta tecnología, por tal motivo se

escogió la aplicación “Just a Line” por facilidad de uso, gratuidad y porque permite dibujar, solo

o en compañía de un amigo y crear pequeños videos que pueden ser compartidos.

El uso de esta aplicación tiene la intención de complementar a la anterior, ya que se plantearon

actividades dentro de los talleres del libro que involucran su uso, con el propósito de crear

ambientes de trabajo colaborativo y que ayuden a las complicaciones que produce el TDAH.

Gráfico 42. Interfaz de la aplicación Just a Line



72

Gráfico 43. Ejemplo en la aplicación Just a Line

Al momento de plantear el uso de esta aplicación como complemento, se crearon actividades

en las que el uso de esta, apoyara: el trabajo en equipo, la curiosidad, mantener la concentración y

generará un ambiente mas relajado. Su uso es sencillo, solo se debe poner un dedo en pantalla y

moverse, creado dibujos, números, formas, etc. A continuación se muestra un ejemplo de las

actividades creadas en los apartados de talleres del libro:

Gráfico 44. Ejemplo de actividad con la aplicación Just a Line

Indicador
del uso de

la
aplicación
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Trabajo colaborativo en la aplicación “Just a Line”

Generar actividades grupales siempre ha formado parte de todas las personas, estas actividades

preparan para difierentes aspectos de una vida cotidiana. La aplicación nos permite adaptar ese

concepto a estos niños que poseen TDAH, donde se logra al igual que la aplicación anterior captar

el interés. A continuación, se muestra el proceso para vincular dispositivos en la aplicación y un

ejemplo de trabajo colaborativo.

Gráfico 45. Emparejamiento en la aplicación Just a Line

En la interfaz de la aplicación se encuentra la opción de dibujar con otro usuario, en ambos

dispositivos se debe presionar al mismo tiempo.

Gráfico 46. Proceso de emparejamiento en la aplicación Just a Line

Opción para
Emparejar

dispositivos

12
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El proceso de emparejamiento es sencillo y automático, solo se debe procurar mantenerse junto

al otro usuario y esperar que el proceso de vinculación se complete.

Gráfico 47. Vinculación exitosa de los dispositivos

En esta sección, en cada dispositivo se muestra un cuadro azul que confirma que los dispositivos

se encuentran vinculados y están listos para funcionar en conjunto.

Gráfico 48. Dispositivos listos para desarrollar las actividades

Una vez que los dispositivos ya comparten lienzo, están listos para desarrollar las actividades

que se planean en cada uno de los talleres del libro desde actividades matemáticas como: cálculos,

operaciones matemáticas básicas, geometría, entre otras. Actividades diseñadas para el uso de la

realidad aumentada a través de la aplicación “Just a Line”.
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Ejemplos de actividades diseñadas para el uso de la aplicación “Just a Line”

Gráfico 49. Ejemplo de desarrollo de actividad con realidad aumentada

Gráfico 50. Ejemplo de desarrollo de actividad 2 con realidad aumentada

Gráfico 51. Ejemplo de desarrollo de actividad 3 con realidad aumentada
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Vista desde el dispositivo del contenido del libro

Gráfico 52. Propiedad Conmutativa de la multiplicación en realidad aumentada
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Gráfico 53. Propiedad Asociativa de la multiplicación en realidad aumentada
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Gráfico 54. Cálculo de Perímetro en realidad aumentada
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Gráfico 55. Fórmula para el Perímetro en realidad aumentada



80

Gráfico 56. División en realidad aumentada
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Gráfico 57. Ángulos en realidad aumentada
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Gráfico 58. Tipos de Ángulos en realidad aumentada
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Gráfico 59. Múltiplos y submúltiplos: Kilogramo en realidad aumentada
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Gráfico 60. Múltiplos y submúltiplos: Capacidad en realidad aumentada
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ANEXOS

ANEXO A. Matriz de Operacionalización de Variables

VARIABL
ES

TIPO DE
VARIABLE DEFINICIÓN TEÓRICA DIMENSIONES

INDICADORES/R
EDACCIÓN

DE PREGUNTAS
ITEM

S
INSTRUMENTO
PLANIFICADO

Realidad
Aumentad

a
Cualitativa

De acuerdo con José López en
su tesis: Realidad Aumentada

como herramienta de
aprendizaje en niños de seis

años del colegio “Jr. College.”
(2012) dice lo siguiente:

La realidad aumentada (RA)
define a la combinación de

elementos del mundo real, con
elementos creados

artificialmente y los presenta
combinados en el espacio a
tiempo real para crear una
realidad mixta. Existe una
diferencia entre la RA y la
realidad virtual ya que los

elementos creados por
ordenador no crean totalmente

el entorno, sino que lo
combinan con el mundo real

Aplicación de la
Realidad

Aumentada en
la educación

Tipos de
Realidad

- Considera que la
realidad
aumentada puede
ser útil en la
educación.

-Aplican dentro
del proceso de
formación la
realidad
aumentada.

-Aplican algunos
objetos de realidad
aumentada, por
ejemplo, desde:
Teléfonos
Inteligentes, con
gafas especiales, o
una computadora

2

1

Entrevista
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Aplicación de la
Realidad

aumentada en la
asignatura de
Matemáticas

-Se evidencia las
ventajas de
implementar la
realidad
aumentada como
recurso didáctico.

1

Recurso
Didáctico En
Estudiantes
Con TDAH.

Cualitativa

Díaz (1998) las define como:
“procedimientos y recursos que
utiliza el docente para promover

aprendizajes significativos,
facilitando intencionalmente un

procesamiento del contenido
nuevo de manera más profunda y

consciente” (p. 19).

Según el Manual de diagnóstico y
estadístico de los trastornos

mentales (1994) de la Asociación
Americana de Psiquiatría (por sus
siglas APA), el trastorno de déficit
de atención e hiperactividad es uno

de tipo neurobiológico, el cual
provoca la desatención de

destrezas importantes para el

Trastornos de
aprendizaje en

el TDAH

El TDAH en las
Matemáticas

La enseñanza del
profesor se centra
en el desarrollo de
habilidades
creativas y la
comprensión de
los estudiantes con
discalculia

¿La discalculia
representa un
problema en los
estudiantes con
TDAH?

1

1
Entrevista
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desarrollo académico, social,
emocional y físico. La

característica principal del déficit
es un patrón persistente de

desatención e hiperactividad, que
es más frecuente y grave que el

observado habitualmente en
sujetos de un nivel de desarrollo

similar. Frecuencia

Metodología

-Con qué
frecuencia se
observa
estudiantes con
discalculia, y
existe una
planificación
adaptada para la
asignatura de
matemáticas.

La metodología de
realidad
aumentada podría
ayudar a los
estudiantes en el
aprendizaje de la
asignatura de
matemáticas

1

1
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ANEXO B. Validación del Instrumento

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD E FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE INFORMÁTICA
FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

ITE
M

A.
Correspondencia

de las
preguntas con los

objetivos
variables e
indicadores

B. Calidad
Técnica y

Representativa
C. Lenguaje

OBSERVACIONES

P = Pertinente
O = Optima

A = Adecuado
B = Buena

NP = No Pertinente
R = Regular

I = Inadecuado
D = Deficiente

P NP O B R D A I

1 X X X

2 X X X

Nuestro centro es de tipo
terapéutico habilitador y
rehabilitador de los procesos
mentales, al mencionar
Formativo corresponde a un
centro educativo

3 X X X

4 X X X

No utilizamos los elementos
de realidad aumentada como
recurso didáctico, si no
terapéutico

5 X X X

En nuestro centro no
trabajamos con docentes pues
nuestro equipo está
conformado por psicólogos
en diferentes áreas

6 X X X

7 X X X
Al no ser un centro educativo
nuestro centro no trabaja por
asignaturas, si no que
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mantenemos una
planificación por áreas:
Neuropsicológica,
aprendizaje, Emocional y
Conductual

8 X X X

DATOS DEL EVALUADOR

NOMBRES: Karla Andrade Chamorro FECHA: 02/07/2020

CI: 1724142169 FIRMA:

PROFESION: Psicóloga Infantil

CARGO: Terapeuta de Conducta
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD E FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE INFORMÁTICA
FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

ITE
M

A.
Correspondencia

de las
preguntas con los

objetivos
variables e
indicadores

B. Calidad
Técnica y

Representativa
C. Lenguaje

OBSERVACIONES

P = Pertinente
O = Optima

A = Adecuado
B = Buena

NP = No Pertinente
R = Regular

I = Inadecuado
D = Deficiente

P NP O B R D A I

1 X X X

2 X X X

3 X X X

4 X X X

Al ser un centro psicológico
utilizamos distintas
herramientas para desarrollar
las habilidades del paciente,
pero las que son de realidad
aumentada tienen un fin
únicamente terapéutico. No se
usan como recurso didáctico.

5 X X X

El personal encargado de
brindar la ayuda psicológica
está conformado
exclusivamente por
psicólogos formados en
distintas áreas de la
psicología, no se trabaja con
docentes.

6 X X X

7 X X X
IPU es un centro de psicología
aplicada, por tal motivo se
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brinda terapias
exclusivamente psicológicas
en distintas áreas de la
psicología por este motivo no
se lleva a cabo un plan
educativo por asignaturas
determinadas como en las
distintas unidades educativas.

8 x x x

DATOS DEL EVALUADOR

NOMBRES: Ivanova Chuquirima Jácome FECHA: 02/07/2020

CI: 175041129-8

FIRMA:

PROFESION: Psicóloga General

CARGO: Terapeuta de conducta
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ANEXO C. Instrumento de recolección de datos

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES INFORMÁTICA

ENTREVISTA

Nombre:
Fecha:

TEMA: Creación de un libro de Realidad Aumentada como recurso didáctico para niños con
TDAH con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, en la asignatura de Matemáticas en el
centro médico “International Psychology Unit” de la ciudad de Quito

1. ¿Considera que la realidad aumentada puede ser útil en la educación?

2. ¿Aplican dentro del proceso terapéutico y de formación la realidad aumentada?

3. ¿Aplican algunos objetos de realidad aumentada, por ejemplo, desde: Teléfonos Inteligentes,
con gafas especiales, o una computadora?

4. ¿Considera usted que pueden existir beneficios al implementar la realidad aumentada como
recurso didáctico dentro del proceso de terapia?

5. ¿La enseñanza del experto se centra en el desarrollo de habilidades creativas y la comprensión
de los estudiantes con discalculia?

6. ¿La discalculia representa un problema en los estudiantes con TDAH?

7. ¿Con qué frecuencia se observa estudiantes con discalculia, y existe una planificación
adaptada para el área de aprendizaje dentro de la asignatura de Matemáticas?

8. ¿La metodología de realidad aumentada podría ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de
la asignatura de Matemáticas?

____________________________

FIRMA



97

ANEXO D. Aplicación del Instrumento

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES INFORMÁTICA

ENTREVISTA

Nombre: Melanie Palacios
Fecha: Lunes 6 de Julio del 2020

TEMA. Creación de un libro de Realidad Aumentada como recurso didáctico para niños con
TDAH con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, en la asignatura de Matemáticas en el
centro médico “International Psychology Unit” de la ciudad de Quito

1. ¿Considera que la realidad aumentada puede ser útil en la educación?

Si, existen múltiples beneficios de aplicar la realidad aumentada en pacientes, pero en el centro
psicológico la realidad aumentada es aplicada únicamente de forma terapéutica.

2. ¿Aplican dentro del proceso terapéutico y de formación la realidad aumentada?

Si, dentro del proceso terapéutico es muy importante aplicar la realidad aumentada ya que nos
permite manejar de mejor manera cada caso diagnosticado, ya que este presenta una gran
cantidad de beneficios que ayudan al paciente a desarrollar cada una de sus capacidades y
habilidades en conjunto con la ayuda del profesional y de cada terapia cognitiva-conductual.

3. ¿Aplican algunos objetos de realidad aumentada, por ejemplo, desde: Teléfonos Inteligentes,
con gafas especiales, o una computadora?

Si, se tiene el material adecuado y variado para ser aplicado en  cada caso, con el objetivo
únicamente terapéutico, la tecnología va de la mano con las terapias cognitivas y conductuales.

4. ¿Considera usted que pueden existir beneficios al implementar la realidad aumentada como
recurso didáctico dentro del proceso de terapia?

La realidad aumentada en el centro psicológico es aplicada de forma únicamente terapéutica
para obtener mejores resultados en caso a tratar.

5. ¿La enseñanza del experto se centra en el desarrollo de habilidades creativas y la comprensión
de los estudiantes con discalculia?
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Las terapias aplicadas favorecen en la creatividad del paciente por esto si se centran en el
desarrollo de habilidades creativas, dentro de la terapia que se aplica se busca trabajar
específicamente el problema que fue diagnosticado es por esto que si se encuentran problemas
de discalculia se buscara la manera de trabajar en conjunto con sus profesores encargados de
brindar la materia para ayudar a mejorar la comprensión del estudiante, pero el centro
psicológico únicamente busca mejorar sus habilidades a nivel cognitivo, conductual y
psicológico.

6. ¿La discalculia representa un problema en los estudiantes con TDAH?

El TDAH presenta dificultades en el aprendizaje, no representa un problema porque va de la
mano muchas veces con este trastorno.

7. ¿Con qué frecuencia se observa estudiantes con discalculia, y existe una planificación
adaptada para el área de aprendizaje dentro de la asignatura de Matemáticas?

IPU es un centro de psicología aplicada, por tal motivo se brinda ayuda exclusivamente
psicológica, al igual que las terapias son aplicadas a los problemas psicológicos
diagnosticados por los profesionales en el centro psicológico, por este motivo no se brinda
planificaciones destinadas exclusivamente a un área educativa especifica como son las
matemáticas, pero cabe destacar que dentro de la terapia cognitiva se realizan ejercicios
matemáticos de acuerdo a las edades con el único objetivo de mejorar la concentración, el
razonamiento, la atención entre otros.

8. ¿La metodología de realidad aumentada podría ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de
la asignatura de Matemáticas?

La realidad aumentada favorece en muchos aspectos, ya que permite desarrollar las
habilidades del paciente es por esto que si podría ayudar a mejorar su comprensión.

________________________
FIRMA
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS
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ENTREVISTA

Nombre: Laura Toledo
Fecha: 06 de julio del 2020

TEMA: Creación de un libro de Realidad Aumentada como recurso didáctico para niños con
TDAH con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, en la asignatura de Matemáticas en el
centro médico “International Psychology Unit” de la ciudad de Quito

1. ¿Considera que la realidad aumentada puede ser útil en la educación?

Si, debido a que la utilización de tecnología en el aprendizaje lo hace más llamativo para un
niño/a, en especial si tiene TDAH ya que le permite evitar distracciones y concentrarse en lo
que está realizando, siempre y cuando la actividad sea interactiva y se muestre sencilla.

2. ¿Aplican dentro del proceso terapéutico y de formación la realidad aumentada?

Por supuesto, dentro del proceso terapéutico junto con las técnicas de intervención se habilita
las funciones cognitivas del niño que no ha desarrollado adecuadamente, para facilitar su
aprendizaje y mejorar su atención, memoria y concentración.

3. ¿Aplican algunos objetos de realidad aumentada, por ejemplo, desde: Teléfonos Inteligentes,
con gafas especiales, ¿o una computadora?

Sí, Todo esto lo realizamos mediante el uso de dispositivos como tablets, computadores o
celulares adaptados a la necesidad de cada niño/a que van conectados a un dispositivo para
realizar neurofeedback, el cual con un electrodo en la frente y otro en el lóbulo de la oreja del
niño permite leer las ondas cerebrales y puede manejar el juego o programa solamente con su
mente, permitiendo favorecer la atención y relajación, habilidades que los niños con TDAH
no tienen desarrolladas adecuadamente.

4. ¿Considera usted que pueden existir beneficios al implementar la realidad aumentada como
recurso didáctico dentro del proceso de terapia?

Efectivamente, como he podido evidenciar la realidad aumentada en los niños puede ser
efectiva, debido a que el uso de la tecnología está asociada a diversión y entretenimiento los
niños están predispuestos a participar de ella, les resulta una actividad placentera y no como
una tarea más que realizar. Además, en lo que concierne a atención los niños aprenden a
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manejar los niveles de esta función cognitiva permitiéndoles identificar cuando prestan o no
atención, lo mismo sucede con la relajación lo que ayuda a los niños con TDAH a manejar su
inquietud motora.

5. ¿La enseñanza del experto se centra en el desarrollo de habilidades creativas y la comprensión
de los estudiantes con discalculia?

En nuestro centro trabajamos con niños con discalculia y el proceso terapéutico se centra en
permitirle descubrir a los niños las habilidades necesarias para desarrollar el proceso
numérico, cantidades, distancia, velocidad, contar, e identificar datos, todo esto en conjunto
con el desarrollo de habilidades creativas que nos darán como resultado una mejor compresión
de estos conceptos que le permitirán desenvolverse de mejor manera en clase.

6. ¿La discalculia representa un problema en los estudiantes con TDAH?

Si, la mayoría de niños con TDAH presentan problemas de aprendizaje que pueden
desencadenarse en trastornos como la discalculia, debido a la inquietud motora del niño/a y la
falta de atención la capacidad adquisitiva del niño es mucho menor que la de sus pares por lo
general estos niños y las condiciones del cuadro que presentan es necesario que tengan
refuerzo académico especialmente en el área de matemática.

7. ¿Con qué frecuencia se observa estudiantes con discalculia, y existe una planificación
adaptada para el área de aprendizaje dentro de la asignatura de Matemáticas?

Si, en nuestro centro tenemos una planificación acorde a las diferentes áreas de desarrollo del
niño las cuales son Neuropsicológica, Pedagógica, Conductual y Emocional dentro del área
pedagógica en el segmento de aprendizaje después de realizar una valoración al niño y si este
presenta dificultades en la asignatura de matemáticas se trabaja funciones básicas, y se habilita
las funciones necesarias para que su cerebro esté listo para adquirir los conocimientos en
cuanto a esta asignatura con su docente. Sin embargo, si el niño no presenta dificultades no se
lo incluirá en la planificación personalizada del niño.

8. ¿La metodología de realidad aumentada podría ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de
la asignatura de Matemáticas?

Por supuesto, debido a que la asignatura de matemáticas es vista por los niños con TDAH y
algunos niños regulares como difícil de aprender, la realidad aumentada mediante juegos
permitirá a los niños abrirse a la experiencia de aprender esta asignatura de manera más
flexible, eliminando la resistencia a ella, además que esta técnica permite eliminar la
distraibilidad se logra en los niños un aprendizaje más significativo.
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____________________________
FIRMA
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ANEXO E. Certificado de Abstract

TITLE: Creation of a book of Augmented Reality as a didactic resource for boys and girls with

ADHD, aged between 6 and 8 years old, in the subject of mathematics in the medical center

“International Psychology Unit” of the city of Quito.

Author: Ortega Caza Freddy Geovanny
Tutor: PhD. Hamilton Omar Pérez Narváez

ABSTRACT

The technology project is the result of a diagnostic research that intends to raise the use of

augmented reality applications for mobile devices with Android or iOS operative system, called:

"Scope" and "Just a Line", with the aim of creating a book that incorporates augmented reality

focused for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder with ages between 6 and 8 years

old, in the subject of mathematics in the medical center “International Psychology Unit” of the city

of Quito. It deepens in the history of the disorder, as well as the technology to be used, in addition

to taking into consideration aspects that allowed to guide the research and to explain the reasons

for developing it. For this purpose, a qualitative approach was used in which the technique of

interviewing specialists in the psychological - educational field was applied and the information

was analyzed interpretively with a descriptive method that allowed to know elements related to:

interest capture, key achievements within a therapy, a more dynamic class, strengthening of

motivation, discovery by learning, improved behavior and meaningful learning. The interest of the

research determined the possibility of adapting Augmented Reality as a didactic resource for

special educational needs.

Key words: INCLUSIVE EDUCATION / AUGMENTED REALITY / DIDACTIC RESOURCE
/ ADHD / DIAGNOSTIC RESEARCH.
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ANEXO F. Reporte URKUND
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ANEXO G. Propuesta Tecnológica

PROPUESTA
TECNOLÓGICA



Educación Inclusiva – Subnivel Elemental

MATEMÁTICA

Texto del Estudiante



PRESENTACIÓN

Las páginas de este texto reflejan la importancia de la Educación Inclusiva en el país. En ellas
se juntan los esfuerzos de niños/as que poseen el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad que diariamente asisten a institutos especializados y también de padres,
madres, profesores y autoridades. Cada uno de estos autores ayuda a la construcción de
oportunidades y de justicia a la que aspiramos todos los ecuatorianos.

La Educación Inclusiva representa retos en muchos aspectos y lo que se desea lograr con
este libro es que de alguna manera sirvan de apoyo para estos niños/as que diariamente
tiene problemas no solo en ámbitos personales sino en los educativos. El reto es enorme
pero lo asumo con responsabilidad, sabiendo que cuento con el apoyo de muchos más
educadores que piensan de la misma manera, que somos referentes de vida para las niñas,
niños y adolescentes.

Las líneas de trabajo están enfocadas a obtener los siguientes resultados:

Lograr que el material que por lo general se distribuye en el sistema educativo del país, sea
adaptado para estos niños/as que poseen TDAH mediante el uso de la Realidad Aumentada,
y no solo eso sino que también pueda servir como herramienta que apoye para mejorar la
calidad educativa del país y que de soporte a toda la comunidad educativa.

Potencializar el aprendizaje inclusivo para que las nuevas generaciones desarrollen sentido
pertenencia en la sociedad, capaces de manifestar sus ideas y adueñarse de sus derechos y
responsabilidades.

Impulsar estrategias didácticas donde participen todos los actores de la comunidad
educativa, fomentando valores y principios fundamentales necesarios dentro de la
sociedad.

Para alcanzar los resultados deseados es primordial el compromiso de todos, involucrase es
el primer paso.

Gracias por ser parte de este proyecto.

Ortega Caza Freddy Geovanny
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Conoce tu libro

El contenido empieza con el apartado
de Saberes previos, que te permitirán
relacionar tus experiencias con el
nuevo conocimiento.

El contenido se apoya con esquemas y
la Realidad Aumentada a la que
puedes acceder mediante las
aplicaciones “Scope” y “Just a Line”,
que están disponibles en las tiendas de
Google Play para Android o App Store
para iOS.

Scope Just a Line

Al principio de cada Unidad te
encontraras con las metas que se
desean obtener al finalizarla.



En diferentes partes de tu libro te
encontraras con RA, este amiguito te
dirá que hacer y con cual herramienta
podrás interactuar con la Realidad
Aumentada. Presta mucha atención ya
sea en conceptos o en talleres lo
hallarás.

En donde deberás utilizar tu
dispositivo móvil o el que te
proporcionen tus docentes y escanear
el área que te señale RA, así podrás
activar la Realidad Aumentada que te
ayudara a aprender mientras
interactúas con ella.

En los talleres encontrarás también a
RA, en donde podrás utilizarlo para
realizar operaciones, dibujar, entre
otras cosas y así utilizar tu imaginación
mientras aprendes.



Los Talleres están planteados para
reforzar destrezas, a través de
actividades interesantes y dinámicas
con el uso de la Realidad Aumentada.

Cuando nos encontremos con una
definición o conclusión la
mostraremos en un cuadro que se
denomina Recuerda que.

Al final de cada Unidad, encontrarás
espacios en los que podrás practicar lo
que aprendiste.
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Un
id

ad 1 Podemos multiplicar
más que solo números

Meta:

Que, al finalizar esta unidad el niño/a se familiarice con  la idea del número y
sus operaciones, además, pueda resolver situaciones del entorno en las que
enfrenten problemas que necesiten el uso de operaciones matemáticas simples
y básicas, para resolverlas, de forma individual o grupal, utilizando procesos de
suma, resta y multiplicación, con el apoyo de la Realidad Aumentada a través
de aplicaciones móviles.

Fu
en

te
:a

n_
ph

ot
os
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Observa en el siguiente cuadro, es una manera de presentar la
multiplicación que además facilita la memorización.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Observa esta manera de interpretar la tabla de 1.

Con objetos Con números

= 1 1 x 1 = 1

+         = 2 1 x 2 = 2

+         +         = 3 1 x 3 = 3

+         +         +        = 4 1 x 4 = 4

+         +         +         +        = 5 1 x 5 = 5

+         +         +         +        +        = 6 1 x 6 = 6

+         +         +         +        + +         = 7 1 x 7 = 7

+         +         +         +        +        +        +        = 8 1 x 8 = 8

+         +         +         +        +        +        +        +        = 9 1 x 9 = 9

+         +         +         +        +        +        +        +        +        = 10 1 x 10 = 10

Tema 1

Saberes previos
La multiplicación es una suma abreviada de números iguales que pueden repetirse
más de una vez. Se representan con los signos:

o

Tabla de multiplicar del 1
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1. Llena la tabla de multiplicar del 1, como los ejemplos.
Con objetos Con números

= 1 1 x 1 = 1

1 x 9 = 9

+         +         +         +        +        +        +        +        +        = 10

+         +         +        = 4

1 x 5 = 5

+         +          = 3

1 x 7 = 7

+         +         +         +        +        +        +        = 8

+         = 2

1 x 6 = 6

Taller

Trabajo colaborativo

2. En parejas, mediante el
uso de la aplicación de
Realidad Aumentada,
llamada “Just a Line”
dibujar con números la
tabla de multiplicar del 1
de los números pares
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A continuación, mira cómo se forma de las tablas del 2, 4 y 8 a través de un
gráfico.

Si se hubiese realizado el gráfico hasta obtener 10 filas, así se registraría en
números.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Tema 2

Saberes previos
Todo número multiplicado por 1, es siempre el mismo número. Ejemplo;

2 X 1 = 2 15 X 1 = 15 20 X 1 = 20

Tabla de multiplicar del 2, 4 y 8



5

1. Mira el ejemplo y desarrolla la tabla del 2. En forma gráfica y numérica.

Forma Gráfica Numérica

2 x 1 = 2

+ 2 x 2 = 4

+                 + 2 x 3 = 6

2 x 1 = 2 2 x 2 = 4

4 x 1 = 4

8 x 1 = 8

Taller

Trabajo colaborativo
2. En parejas, realizar las tablas del 2, 4 y 8. Utiliza la aplicación
de Realidad Aumentada llamada “Just a Line” para realizar las
operaciones y completa la tabla como se muestra en el
ejemplo.
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Mira, el siguiente cuadro, las tablas del 3 y 6 sus productos de
duplican, mientras que las tablas del 3 y 9 los productos se
triplican.

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Otra forma de multiplicar. Aprende con la semirrecta
numérica.

Tema 3 Tablas de multiplicar del 3, 6 y 9
Saberes previos

Todo aquello que se multiplique por 2, será el doble (4 x 2 = 8). Es decir 2 veces 4.

Todo aquello que se multiplique por 4, será el cuádruple (3 x 4 = 12). Es decir 4

veces 3.

TABLA DEL 3
3 X 5 = 15

0 3 6 9 12 30

0 6 12 18 24 60

TABLA DEL 6
6 X 4 = 24

15

0 9 18 24 36 90

TABLA DEL 9
9 X 5 = 45

45

Recuerda que…
En la semirrecta

numérica. El primer
número indica la

serie, mientras que el
segundo número

indica las veces que
se debe saltar.
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1. Mira el siguiente ejercicio y completa correctamente los espacios en
blanco.

________ + _________ = _________ Estrellas

_________ Veces ________ Estrellas

_________ X _________ = _________ Estrellas

2. Realiza el ejercicio que a continuación se platea.

________ + _________ = _________ Estrellas

_________ Veces ________ Estrellas

_________ X _________ = _________ Estrellas

Taller

66

6

2

12

33 33

Trabajo colaborativo
3. En parejas. Utiliza la aplicación de Realidad Aumentada
llamada “Just a Line” para realizar la siguiente operación en la
semirrecta numérica. 9 x 4 = 36
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En las tablas del 5 y 10 sus productos se duplican, porque el doble de 5 es 10.

Aprendamos a formar las tabla del 5.

5 + 0 = 5
5 + 5 = 10
5 + 5 + 5 = 15
5 + 5 + 5 + 5 = 20
5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5+ 5 = 40
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 50

5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50

Tema 4 Tablas de multiplicar del 5 y 10

Saberes previos
En las tablas del 2, 4 y 8. Los resultados en la tabla del 4 son el doble que en la tabla
del 2. Los resultados de la tabla del 8 son el doble que en la tabla del 4. Observa los
ejemplos:

2 X 2 = 4 4 X 2 = 8 8 X 2 = 16

Elaborado por: Freddy Ortega
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1. Completa las tablas del 5 y 10, utiliza la aplicación de Realidad
Aumentada llamada “Just a Line” para hacer las operaciones.

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 5 10 40

10 10 90

Taller

Trabajo colaborativo
2. En parejas. Colorea la rebanada del pastel que contiene la

respuesta correcta.

25 45

70

10 x 8

5 x 5

2 x 10

5 x 2

9 x 5

10 x 9

5 x 9

10 x 3

5 x 10

5 x 4

10 x 2

10 x 7
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Aprendamos a formar la tabla del 7.

7 + 0 = 7
7 + 7 = 14
7 + 7 + 7 = 21
7 + 7 + 7 + 7 = 28
7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7+ 7 = 56
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 63
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 70

7 X 1 = 7
7 X 2 = 14
7 X 3 = 21
7 X 4 = 28
7 X 5 = 35
7 X 6 = 42
7 X 7 = 49
7 X 8 = 56
7 X 9 = 63
7 X 10 = 70

Existen otras maneras de multiplicar por 7,
descomponiendo el número 7 en dos sumandos (3 + 4).
Multiplicando el mismo factor por cada sumando y
encontrado el producto de esos mismos números.

Observa el ejemplo:

Tema 5 Tabla de multiplicar del 7

Saberes previos

Todo número que se multiplica por 10, es igual al mismo número más el cero del

10.

2 X 10 = 20 7 X 10 = 70

5 x 7 = ?

3 4

5 x 3 = 15 5 x 4 = 20

15 + 20 =
35

Recuerda que…
La memorización de
las tablas de
multiplicar facilita el
desarrollo de las
operaciones
matemáticas.
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1. Completa el siguiente ejercicio. La rueda de la tabla del 7.

2. Construye la tabla del 7 y cualquier otra que tú elijas.

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7

Taller

X 7

1

2

3

4

5

6

7

X =

X =

X =

X =

X =

X =

Trabajo colaborativo
3. En parejas. Mira clave de números y figuras geométricas,
utiliza la aplicación de Realidad Aumentada llamada “Just a
Line” y resuelve los ejercicios.
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Práctica lo que aprendiste
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Práctica lo que aprendiste
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Práctica lo que aprendiste
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Metas:

Entender el espacio que lo rodea, interpretar en conceptos matemáticos
elementos y figuras geométricas del entorno.

Ejecutar métodos de conteo, operaciones de suma, resta, multiplicación y
división, para solucionarlos de manera cooperativa en situaciones diarias de su
vida.

Un
id

ad 2 Operaciones
matemáticas inclusivas

E
la

bo
ra

do
 p

or
:F

re
dd

y 
O

rte
ga
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Observa los gráficos, y mira como no se altera la cantidad final de soles sin
importar si hay cuatro soles en dos recipientes o solamente dos soles en
cuatro recipientes.

Elaborado por: Freddy Ortega

Tema 1

Saberes previos
La multiplicación es una sumatoria de números iguales que pueden repetirse más
de una vez.

1 x 9 = 9        2 x 5 = 10       7 x 7 = 49       6 x 3 =  18

Multiplicación: Propiedad Conmutativa

2 x 4 = 4 x 2
8 = 8

6 x 7 = 7 x 6

42 42

Presta atención a la imagen
con casas y los números.

Al colocar 2 casas en cada
una de las 3 filas es lo
mismo que colocar 3 casas
en 2 filas

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Piensa y Escribe dos multiplicaciones distintas en donde el resultado sean
la cantidad de caritas.

______  x ______ = ______              ______ x ______ = ______

2. Encuentra la respuesta a las siguientes multiplicaciones representadas
gráficamente.

6 x 2 = _______ 2 x 6 = _________

Taller

Trabajo colaborativo

3. Trabaja con un amigo, dibujen con la aplicación de Realidad
Aumentada, llamada “Just a Line” las operaciones de las
multiplicaciones y encuentren los resultados y anótenlos.

8 x 9 10 x 6 1 x 3 2 x 9

2 x 9 3 x 1 8 x 9 6 x 10
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La Propiedad Asociativa nos permite agrupar operaciones para poder
resolverlas de una manera más fácil, se utilizan los signos de agrupación como:
{   } llaves, corchetes [   ] o paréntesis (   ). Recuerda empezar siempre de
izquierda hacia la derecha.

Elaborado por: Freddy Ortega

Multiplicación

Propiedad
Asociativa

El resultado no se
altera si decides

agrupar de distintas
formas los factores

• (4 x 5) x 2 = 4 x (3 x 3)

Tema 2

Saberes previos
En la Propiedad Conmutativa no importa el orden los factores o números el
resultado será el mismo.

8 x 4 = 32 5 x 2 = 10       9 x 3 = 27       4 x 3 = 12
4 x 8 = 32      2 x 5 = 10       3 x 9 = 27       3 x 4 = 12

Multiplicación: Propiedad Asociativa

Observa el gráfico, hay 3
filas con 5 dados en cada
una de ellas, cada dado
tiene 2 puntos. Si
queremos saber cuántos
puntos hay en todos los
dados, podemos hacerlo
como en el gráfico.

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Mira detenidamente las operaciones, y si notas algún error enciérralo con
un círculo.

2. En las siguientes operaciones, completa el número que falte para que el
resulta sea el mismo.

Taller

(4 x 2) x 3 4 x (6 x 2) (10 x 2) x 4 3 x (5 x 11)

10 x 3 4 x 12 30 x 4 3 x 12

24 50 60 90

(4 x __) x 3 – 6 x (__ x __) 3 x (__ x 2) – __ x (5 x 1)

__ x 3 – 6 x __ 3 x __ – __ x 5

__ – __ __ – __

Trabajo colaborativo
3. En equipos, realicen las operaciones con la aplicación de Realidad

Aumentada, llamada “Just a Line”. Encuentren los resultados y
anótenlos.

(2 x 9) x 5 = 3 x (6 x 4) =

(8 x 1) x 10 = 7 x (2 x 11) =

(5 x 3) x 2 = 6 x (6 x 2) =
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2 cm

5 cm

5 cm

2 cm

Tema 3

Saberes previos

En la Propiedad Conmutativa y Asociativa no importa el orden los factores o como
agrupes los números el resultado será el mismo.

Conmutativa Asociativa
3 x 9 = 27 5 x 4 = 20 4 x (8 x 1) = 32 (2 x 5) x 6 = 60
9 x 3 = 27 4 x 5 = 20 4 x 8 = 32 10 x 6 = 60

Perímetros: Cuadrado y Rectángulo

Ten en cuenta siempre que un
cuadrado, tiene sus lados de igual
medida.
Por el contrario un rectángulo,
los lados opuestos tiene la misma
medida.

Cuadrado

Rectángulo

Si quieres saber el perímetro de un cuadrilátero,
debes medir sus lados y luego sumarlos

2 cm

2 cm 2 cm

2 cm

Cuadrado
Lado = 2 cm, P = Perímetro
P = 2 cm + 2 cm + 2 cm + 2 cm
P = 8 cm.

Rectángulo
Lado (largo) = 2 cm, Ancho = 5 cm,
P = Perímetro
P = 5 cm + 2 cm + 5 cm + 2 cm
P = 14 cm.

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Colorea de amarillo los rectángulos y de verde los
cuadrados, mide los lados y escribe en cada uno la
longitud y con el uso de la aplicación de Realidad
Aumentada, llamada “Just a Line” calcula el perímetro.

Taller

Trabajo colaborativo
2. En grupos, en su aula de clase encuentren un rectángulo y un

cuadrado, midan los lados de cada figura. En el cuaderno calculen su
perímetro.
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Para el rectángulo, ya que no tiene todos sus
lados de la misma medida, el resultado es la
suma del largo de la figura multiplicado por
dos y el ancho de la figura también
multiplicado por dos.

Recuerda que otra forma de obtener el
resultado es sumando cada lado de la figura
geométrica individualmente, logrando tener
el mismo resultado.

Rectángulo
Lado (largo) = 5 cm, Ancho = 4 cm, P = Perímetro

P = lado x 2 + ancho x 2
P = 5 cm x 2 + 4 cm x 2      o
P = 18 cm.

4 cm

5 cm

5 cm

4 cm

3 cm 3 cm

3 cm

3 cm

El Perímetro
Para poder encontrar el perímetro de una figura,
podemos hacer el uso de una fórmula de acuerdo
a la figura que desee medir.
Para el cuadrado, que tiene sus lados iguales, lo
podemos expresar mediante una multiplicación.
El resultado es la multiplicación de cuatro veces,
uno de sus lados.

Cuadrado
Lado = 3 cm, P = Perímetro
P = lado x 4
P = 3 cm x 4        o
P = 12 cm.

P = lado + lado + lado + lado
P = 3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm
P = 12 cm.

P = lado + ancho + lado + ancho
P = 5 cm + 4 cm + 5 cm + 4 cm
P = 18 cm.

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Mira las figuras pintadas y responde las interrogantes.

A

B C

a) Escribe el valor de los lados de cada figura geométrica.

Figura A Figura B Figura C

Lado =
Ancho =

Lado =
Ancho =

Lado =
Ancho =

b) Utiliza la aplicación de Realidad Aumentada,
llamada “Just a Line”, con ella calcula el
perímetro y anótalo en el siguiente cuadro.

Figura A Figura B Figura C

P = P = P =

9 cm

12 cm

Taller

Trabajo colaborativo

2. En parejas, Elaboren una figura cuyo perímetro sea de 30 cm,
compartan información y comparen resultados.
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La resta es otro método por
el cual podemos llegar al
mismo resultado de una
división, hasta llegar a 0.
8 ÷ 2 = 4

8 – 2 = 6
6 – 2 = 4
4 – 2 = 2
2 – 2 = 0

La división es la operación que nos permite
repartir en partes iguales una cantidad.
Repartir o dividir una cantidad en partes iguales,
significa que le corresponden cantidades
similares a cada uno.

A la división la podemos reconocer porque lleva
este signo ÷ y se lee “dividido para”. Los
términos de la división son: dividendo es la
cantidad que se va a repartir; divisor las
cantidades en las que se quiere dividir; cociente
o la respuesta; y residuo, el valor que nos sobra
si es que la división no fue exacta

Elaborado por: Freddy Ortega

Tema 4

Saberes previos
Juan tiene 12 chocolates y lo acompañan Marcela y Luis.
Marcela toma 5 chocolates, Luis toma 4 chocolates y
Juan toma los últimos 3 chocolates. ¿Estuvo bien?,
Los chocolates ¿Se repartieron equitativamente?

División: Garantiza un reparto equitativo

6 ÷ 2 = 3

Dividendo ÷ divisor = cociente

4 restas

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Encuentra el resultado de las divisiones mediante la resta,
utiliza la aplicación de Realidad Aumentada, llamada “Just
a Line”, para hacer las restas y complete el cuadro.

15 ÷ 5 = 3 66 ÷ 11 = 20 ÷ 4 = 42 ÷ 7 =

Se restó 3 veces Se restó__veces Se restó__veces Se restó__veces

Taller

Trabajo colaborativo
2. Resuelve las siguientes divisiones y dibuja tu respuesta.

20 ÷ 2 = 16 ÷ 4= 12 ÷ 4= 9 ÷ 3= 15 ÷ 3=
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Si dibujamos dos semirrectas, que parten desde un mismo punto se forma un
ángulo.

Los ángulos podemos encontrarlos en cualquier
lugar

Elaborado por: Freddy Ortega

El Ángulo Es el lugar donde dos semirrectas
coinciden con un mismo punto de
origen, lo cual es llamado vértice.

Donde son:
A = Vertice, B y C =
Semirrectas o lados

Estos ángulos son
identificados con

letras en mayúsculas,
tales como: A, B, C

Tema 5

Saberes previos
Recuerda la semirrecta es una línea que posee un inicio
pero no tiene un fin.
Un segmento es una línea que esta entre dos puntos

Ángulos

Semirrecta

Segmento

A B

P

AB

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Ubica la letra en cada ángulo con letras mayúsculas.

2. En tu aula de clase, busca y dibuja en el siguiente espacio, un lugar u objeto
donde logres ver algún ángulo.

Taller

Trabajo colaborativo

2. En parejas, con el uso de la aplicación de Realidad Aumentada,
llamada “Just a Line”, dibuja un ángulo que tu decidas y comparen sus
dibujos.
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Tema 5

Saberes previos
El ángulo es el lugar donde dos semirrectas coinciden
con un mismo punto de origen, lo cual es llamado vértice.

Tipos de ángulos: Recto, Agudo y Obtuso

Ángulos

Según su amplitud

Ángulo Agudo
mide menos de

90°

Ángulo Obtuso
mide más de

90°

Ángulo Recto
mide 90°

90°< 90°
> 90°

Recuerda
La amplitud la
podemos medir con
la ayuda de un
graduador y solo en
grados, van desde el
0° hasta 360°, mira
otros ejemplos

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Identifica y une con el nombre del ángulo por su abertura o amplitud.

Obtuso Recto Agudo

2. Observa el dibujo identifica todos los ángulos que puedas y coloréalos con
el color que se indica: Rectos, Agudos, Obtusos

Taller

Trabajo colaborativo

3. En parejas, uno de ustedes forme con su cuerpo un ángulo y el otro
con el uso de la aplicación de Realidad Aumentada, llamada “Just a
Line”, identifica el ángulo formado.
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Práctica lo que aprendiste
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Práctica lo que aprendiste
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Práctica lo que aprendiste
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Litros y Kilogramos3Un
id

ad

Metas:

Solucionar eventos comunes, donde sea necesario el uso de la medición,
aproximación, operaciones de longitudes, capacidades, masas, unidades
convencionales del entorno que los rodea.
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La unidad de masa, en el Sistema Internacional de Unidades (SI), es el kilogramo
y su símbolo se los representa así: kg, la cual no es una abreviatura, por tal
motivo no se debe poner en mayúsculas, punto o ponerlo en plural.

Elaborado por: Freddy Ortega

Tema 1 El kilogramo y el gramo

Saberes previos

¿Has escuchado sobre las unidades de medida de masa?

Si compras 2 libras de arroz. ¿A cuántos kilogramos equivalen?

A pesar que la unidad
principal de masa es el
kilogramo, el sistema de
múltiplos  y submúltiplos, se
establece a partir del gramo.

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Calcula la medida de los siguientes productos, señala con un en la
medida que consideres.

2. Enlaza con una línea la unidad de medida con la abreviatura y su valor
según corresponda.

Producto Kilogramo Gramo
Sandía

Computadora
Pelota de Básquet

Flor
Botón

Taller

MEDIDAABREVIATURA VALOR

kilogramo
hectogramo
decagramo
gramo

dag
g
hg
kg

100g
1000g
1g
10g

Trabajo colaborativo

3. En parejas. Complete el
crucigrama.

Horizontal
1. Mayor múltiplo del gramo.
Vertical
2. Equivalencia del hg en gramos
3. Equivale a 10 gramos.
4. Unidad de masa a partir de la cual se establecen múltiplos
y submúltiplos

1

3

2

4
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Para medir, existen instrumentos que facilitan la
medición de ciertas unidades de medida y que
poseen mayor precisión.

Algunos objetos pueden
contener sustancias, se los
conoce como recipientes y
permiten medir su contenido,
como por ejemplo los vasos.

Cuánto puede contener cada recipiente lo indica la
capacidad.

Una manera sencilla de expresar capacidad es con
vasos o tazas.

Tema 2 Capacidad: unidades convencionales
Saberes previos

Unos de los ingredientes principales para preparar un
pastel es la leche. ¿Sabes cuantos litros se debe poner?

1
Litro

s

Interactúa aquí
con la

Aplicación
“Scope”
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1. Dibuja 5 productos que se puedan medir su capacidad por litro.

Taller

Trabajo colaborativo

3. En parejas. Resuelve los ejercicios que se presentan a continuación.
Dibuja la respuesta correcta con la ayuda de la aplicación de Realidad
Aumentada “Just a Line”.

Si cuatro botellas de agua
equivalen a 1 litro. ¿Con
cuantas botellas se formarían
3 litros?

Si cuatro cartones de leche
equivalen a 1 litro, ¿Con
cuántos cartones de leche se
formarían 4 litros?
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Práctica lo que aprendiste
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Práctica lo que aprendiste
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Práctica lo que aprendiste
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