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AUMENTO DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION INFANTIL 

 

Jhon Fredy Montaño Delgado   jhonfremondel@hotmail.com 

 

Resumen 

El siguiente documento resaltará la importancia del uso de la realidad aumentada 

en la educación infantil, siendo una herramienta que permite innovar los métodos 

de enseñanza haciendo uso de la tecnología, y que busca que los niños se 

encuentren más interesados en el proceso de aprendizaje, asistiendo con mayor 

motivación a las clases y permitiéndoles aprender diferentes temas de forma 

interactiva. También se plantea el papel que deben asumir los diferentes actores 

para la implementación de esta herramienta, como lo son: profesores, padres de 

familia, acudientes, instituciones educativas y el ministerio de educación en 

representación del estado. Se presentan algunos ejemplos del uso de la realidad 

aumentada en otras áreas hoy en día.  

Palabras clave 

Realidad aumentada, dispositivos móviles, educación, tecnología, niños.  

 

Abstract  

The following document will highlight the importance of the use of augmented reality 

in the education of children, being a tool that allows to innovate the teaching methods 

making use of the technology, and that looks for the children are more interested in 

the process of learning, attending with greater motivation to the classes and allowing 

them to learn different subjects in an interactive way. The role of different actors in 

the implementation of this tool, such as teachers, parents, caregivers, educational 

institutions and the Ministry of Education on behalf of the state, is also discussed. 

Some examples of the use of augmented reality in other areas are presented today. 

Keywords 

Augmented reality, mobile devices, education, technology, children. 
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INTRODUCCIÓN 

En diferentes etapas de la vida, la 
mayoría de personas, se han 
encontrado inmersas en algún 
proceso de formación educativa, ya 
que el aprendizaje es parte esencial 
en la formación personal y profesional. 
Es un proceso constante y progresivo, 
en donde siempre va a existir la 
necesidad de aprender algo nuevo o 
reforzar los conocimientos adquiridos, 
ya sea de forma empírica en donde la 
experiencia, la práctica y las pruebas 
son los componentes más importante, 
pero también puede ser de la forma 
tradicional, en donde los conceptos, 
ejemplos, aulas y profesores son los 
pilares fundamentales de esta 
modalidad de aprendizaje, que a lo 
largo de la historia  ha sido la más 
usada en diferentes partes del mundo 
y se conoce como la educación 
tradicional; En donde se evalúa y 
certifica a los estudiantes hasta 
alcanzar sus metas(grados). 

La educación a lo largo de la historia 
no ha tenido muchos cambios o 
avances comparados con otras ramas 
como la tecnología, la salud, el 
comercio, la industria entre otros, ya 
que la forma en cómo se enseña es la 
misma desde hace muchos años, en 
donde un profesor frente a un tablero 
expone sus ideas ante los alumnos, 
los cuales de manera participativa 
realizando preguntas, aportes u 
opiniones hacen parte de la clase y 
aumentan sus conocimientos; Pero no 
todos los estudiantes especialmente 
los niños entre 5 y 9 años son  

 

 

cautivados con este método de 
enseñanza, debido a que ellos a esa 
edad mantienen pensando en jugar, 
creando en sus mentes historias que 
gracias a su imaginación son 
interpretadas por ellos, y quieren estar 
en constante actividad por eso no les 
parece tan interesante o entretenido 
escuchar a alguien hablándoles 
durante mucho tiempo.   

Actualmente encontramos 
instituciones y profesores de 
educación infantil que recurren a las 
actividades lúdicas, juegos y retos 
como herramienta de enseñanza en 
donde su principal objetivo es que los 
niños aprendan de una forma 
entretenida e interactiva, ya que a esa 
edad es muy importante que los niños 
les empiece a gustar el estudio o al 
menos que no les dé pereza. Ahí es 
cuando debemos hacer uso de la 
tecnología y encontrar herramientas 
que nos sirva de alternativa en la 
enseñanza.  

Estamos viviendo en la era 
tecnológica, en donde nos 
encontramos con inventos que hace 
10 o 20 años atrás se mostraban en 
algunas películas, series o dibujos 
animados, se pensaba que solo se 
trataba de la ficción e imaginación de 
algunos y que nunca se harían 
realidad, como las video llamadas, los 
smartwachs(relojes inteligente), gafas 
de realidad virtual, impresoras 3D, 
entre otros avances. También se han 
vuelto virales conceptos o términos 
como el internet de las cosas, las 
ciudades inteligentes, la realidad 
virtual, big data y la realidad 
aumentada.  
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De la tecnología mencionada 
anteriormente se encuentran opciones 
interesantes que pueden ser usadas 
como herramientas de ayuda en el 
aprendizaje, pero la realidad 
aumentada en la educación infantil es 
una gran alternativa ya que se puede 
lograr uno de los objetivos, que los 
niños aprendan de una forma 
interactiva.   

1. PREGUNTA PROBLEMA 
¿Puede la realidad aumentada ser 
una herramienta para fortalecer la 
educación infantil? 

2. LA REALIDAD AUMENTADA (RA) 
 

2.1 Definición 
Quizás es un término desconocido o 
nuevo para algunos, pero a principios 
de los 90 el investigador Tom Caudell 
definió el término realidad aumentada 
(RA) que se usa para detallar una 
visión a través de un dispositivo 
tecnológico, directa solo directa, de un 
entorno físico del mundo real, cuyos 
elementos se combinan con 
elementos virtuales para la creación 
de una realidad mixta en tiempo real. 

A diferencia de la realidad virtual que 
es un concepto más antiguo y 
conocido, que consiste en crear un 
escenario virtual en donde las 
personas mediante un dispositivo 
logran visualizar un escenario virtual, 
mientras que la realidad aumentada 
no reemplaza el mundo real por uno 
virtual, sino que mantiene el mundo 
real que ve el usuario 
complementándolo con información 
virtual superpuesta al real. Donde el 
usuario nunca pierde el contacto con 
el mundo real que tiene al alcance de 

su vista y al mismo tiempo puede 
interactuar con la información virtual 
superpuesta, lo cual les genera una 
mejor experiencia a las personas.  

3. USOS DE LA REALIDAD 
AUMENTADA 
 

3.1 El fenómeno Pokemon GO 
La realidad aumentada ha sido uno de 
los términos más usados en este año, 
debido al furor que causo el 
lanzamiento del juego Pokemon GO 
en el mes de julio del 2016. Es un 
juego basado en la historia de la serie 
Pokemon que fue creada por los 
japoneses Satoshi Tajiri, Junichi 
Masuda y Ken Sugimori,  cuyo primer 
episodio fue emitido el 1 de abril de 
1997 en donde su personaje principal 
Ash Ketchum va en compañía de sus 
amigos por diferentes pueblos y cuyo 
objetivo es capturar la mayor cantidad 
de pokemones(monstros de bolsillos), 
para así convertirse en un maestro 
pokemon, este anime fue de los más 
vistos a nivel mundial por los niños y 
jóvenes a finales de los 90 y principios 
del 2000.  

El juego está disponible para 
dispositivos móviles con sistema 
operativo IOS y Android, y se basa en 
la historia de la serie cuyo objetivo es 
capturar la mayor cantidad de 
pokemones. Han sacado muchas 
versiones de este juego para 
diferentes consolas, el más popular 
había sido el de gameboy pero con la 
llegada de Pokemon GO pasó a la 
historia, ya que este juego arraso en 
todos los aspectos, tanto así que las 
acciones de Nintendo se valorizaron 
como  nunca, supero records entre las 
aplicaciones más descargadas. A 
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diferencia de los juegos anteriores 
este se basó en la realidad 
aumentada, en donde los jugadores 
con su personajes se desplazan por 
diferentes calles (mundo real) para 
encontrar pokemones y poderlos 
capturar en sus dispositivos (mundo 
virtual). Este juego logro cautivar tanto 
a niños como adultos,  se veían las 
personas aglomeradas en centros 
comerciales, parques de diversiones, 
sitios culturales, calles y hasta en 
hospitales caminando con sus 
celulares en la mano buscando 
pokemones. 

Debido al gran furor a nivel mundial de 
esta aplicación se creó una brecha en 
la cual encontramos en la realidad 
aumentada una herramienta 
poderosa, que de forma interactiva 
con el usuario puede ser 
implementada en diferentes sectores 
como: la educación, el turismo, la 
publicidad, videojuegos, prensa 
escrita, arquitectura, eventos, 
movilidad, entre otros.  

3.2 La realidad aumentada en la 
educación  
Se encuentra en la realidad 
aumentada una herramienta a la cual 
se le puede sacar mucho provecho y 
que puede realizar un gran aporte de 
manera positiva en la educación 
infantil, ya que los niños se van a ver 
involucrados de una forma más 
práctica, amena y participativa en el 
proceso de aprendizaje, y los 
profesores van a tener más facilidad a 
la hora de realizar ejemplos,  
representaciones y prácticas de 
determinado tema o asignatura, en 
algo que anteriormente no podían 
representar de forma sencilla.  

Aprovechando que los niños de esta 
época “nacen con el chip tecnológico” 
en donde sorprende la facilidad que 
tienen desde temprana edad para 
aprender a manejar e interactuar con 
los dispositivos móviles, a partir de su 
manipulación ellos encuentran que 
cualquier acción que realicen en el 
teclado o botones del dispositivo se va 
a ver inmediatamente reflejada en la 
pantalla, lo cual les llama la atención y 
genera que siempre quieran estar 
explorando en el uso de los 
dispositivos. Por eso sería una buena 
opción implementar la realidad 
aumentada en la educación, con el fin 
de fortalecer las diferentes 
asignaturas donde se necesite la 
representación de un concepto y los 
profesores pueden hacer uso estas 
aplicaciones y verlas representadas 
en sus dispositivos.  

Hoy en día existen varias empresas 
dedicadas al desarrollo de 
aplicaciones de realidad aumentada 
para el sector de la educación, que en 
su portafolio cuentan con diversas 
soluciones para las diferentes 
asignaturas o temas. Una de las 
aplicaciones conocidas de realidad 
aumentada en este sector es 
Magibook, el cual es un proyecto del 
grupo HIT de Nueva Zelanda en el que 
su idea apunta a la lectura de libros 
infantiles físicos, la particularidad es 
que usando los libros que ellos venden 
y la aplicación de que se descarga en 
el dispositivo móvil, se encuentran en 
las páginas de los libros, que aparte de 
los textos y gráficos pueden hallar una 
animación referente al tema que se 
está tratando, en donde solo basta con 
pasar la aplicación sobre la página del 
libro y muestra una animación sobre el 



AUMENTO DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACION INFANTIL 

5 

proceso de crecimiento de una planta, 
la erupción de un volcán, el sistema 
solar, el proceso de evolución del 
hombre, entre otros temas. Lo cual le 
puede ayudar a los niños a 
comprender de una mejor forma el 
libro que están leyendo.  

 

 

Aurasma es una empresa que 
dedicada al desarrollo de soluciones 
de realidad aumentada para diferentes 
sectores,  como ellos lo dicen 
“Estamos cambiando la forma 
interactuar con el mundo”,  cuentan 
con aplicaciones enfocados en la 
educación infantil, alguno de estos 
tienen como objetivo que los niños 
puedan identificar sonidos y las 
gráficas de las letras. 

4. INNOVANDO LOS MÉTODOS DE 
ENSEÑANZA 
 

4.1 Rompiendo las barreras  
Muchos se preguntaran ¿Qué 
necesidad hay en cambiar los 
métodos de enseñanza tradicionales 
que han funcionado durante tantos 
años? Si se piensa llevar a cabo o 
presentar un proyecto de este tipo, se 
puede encontrar con muchas 
preguntas de este tipo, que como lo 
menciona el autor W. Chain Kim en su 
libro La estrategia del océano azul, 
ante un cambio es normal que se 
presenten estas cuestiones que hacen 
parte de las 4 principales barreras 
organizacionales que son:  

- La barrera de la percepción: 

Consiste en crear conciencia 

en los actores involucrados en 

el proyecto sobre la necesidad 

del cambio y los beneficios que 

este conlleve, que en este caso 

serían los profesores, 

instituciones educativas, 

padres de familia y el ministerio 

de educación. 

- La barrera de los recursos 

limitados: Indica que entre 

más grande sea el cambio más 

cuantiosos deben ser los 

recursos. En este caso puede 

ser una de las barreras más 

grandes y difícil de superar, 

debido a  que para llevar a cabo 

este proyecto se necesita una 

considerable inversión 

tecnológica en las instituciones 

educativas para los dispositivos 

móviles, las aplicaciones, la 

infraestructura y soporte, que 

en el caso de los colegios 

privados de estratos 4, 5 y 6 no 

sería tan complejo, ya que la 
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mayoría de sus estudiantes 

cuentan con dispositivos 

móviles o sus padres tienen la 

facilidad de comprárselo con 

fines educativos. Para los 

colegios privados y públicos de 

estratos 1, 2 y 3 debido a su 

situación económica y los 

recursos con los que cuentan 

no es fácil y por lo tanto tocaría 

recurrir al apoyo del estado 

para que destine los recursos 

necesarios.  

- La barrera de la motivación: 

Consiste en ¿cómo motivar a 

los actores claves para que 

procedan con rapidez y 

persistencia a fin de romper con 

el estado normal de las cosas? 

Para este proyecto es 

necesario motivar a los 

profesores y padres de familia 

en que contribuyan con el uso 

de estas herramientas para el 

aprendizaje de los niños.  

- La barrera política: Consiste 

en los intereses políticos que 

pueden jugar un papel 

importante a la hora de llevar a 

cabo el proyecto. Ya que en 

algunos casos se necesita 

apoyo y/o aprobación de 

comités y dirigentes, es 

necesario tener en cuenta que 

se van a presentar este tipo de 

situaciones.   

 

CONCLUSIONES 
 

En el presente artículo de 

investigación se planteó la pregunta: 

¿Puede la realidad aumentada ser 

una herramienta para fortalecer la 

educación infantil? Como se evidencia 

en los hallazgos de este artículo,  se 

puede considerar la realidad 

aumentada como una fuerte  

herramienta de apoyo en la educación 

infantil, ya que con el avance 

tecnológico de los últimos 10 años en 

donde más de 3.500 millones de 

personas se encuentran conectadas a 

internet, casi el 50% de la población 

mundial, es viable hacer uso de 

diferentes aplicaciones y dispositivos 

que puedan contribuir y ayudar a la 

formación de los niños.  

Aprovechando de que “los niños hoy 

en día nacen con el chip tecnológico”, 

se puede usar como un factor que 

pueda facilitar considerablemente el 

interés de ellos por esta herramienta 

de aprendizaje, ya que se adaptarían 

rápidamente al cambio, se van a 

encontrar más participativos  e 

interactivos con las clases y  temas 

que se les enseñe, y por otro lado les 

va a ayudar a despertar la curiosidad 

y el espíritu investigativo que los 

puede hacer querer saber más de lo 

que se les enseño en clase y plantear 

sus propias preguntas y respuestas. Y 

como ocurrió con Pokemon Go, que 

fue una de las aplicaciones más 

descargadas en dispositivos móviles a 

nivel mundial, demuestra que la 

combinación de lo real y virtual en un 

mismo entorno puede generar buena 

aceptación y furor entre los usuarios. 
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Para poder llevar a cabo la 

implementación de la realidad 

aumentada en la educación infantil, 

los colegios, el ministerio de 

educación, profesores y padres de 

familia deben estar comprometidos 

para poder garantizar que esta 

herramienta esté al alcance de los 

niños. En donde los estudiantes 

tengan acceso a los dispositivos 

móviles, ya sean propios o del colegio, 

y  cuenten con las aplicaciones 

necesarias que requiere esta 

tecnología. Los profesores deben 

realizar un análisis sobre las 

asignaturas y temas que se pueden 

prestar para una explicación práctica e 

interactiva mediante esta herramienta, 

ya que no todas las asignaturas o 

temas lo requieren. Los padres deben 

acompañar a sus hijos en este 

proceso garantizando el buen uso de 

los dispositivos móviles y control de 

las aplicaciones instaladas. Para el 

caso de los colegios públicos el 

ministerio de educación debe apoyar 

con dotación de dispositivos móviles a 

las instituciones, ya que por ser de 

escasos recursos no cuentan con 

ellos. El ministerio de educación 

también puede promover el desarrollo 

de aplicaciones de realidad 

aumentada orientada a la educación. 
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