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Abstract

El presente documento expone la creación de una acción formativa dirigida a una parte del cuerpo

docente del colegio Pío X de la ciudad de Treviso en Italia, el tema de la acción educativa trata sobre

la realidad aumentada y como crear contenidos educativos usando esta tecnología. En el caso de la

propuesta planteada, se usa el modelo genérico conocido como modelo ADDIE.

La acción formativa se diseña usando el constructivismo, se adapta a los objetivos educativos

planteados, satisface los requisitos de calidad esperados, puede ser aplicada en diferentes

contextos y en diferentes tiempos de acuerdo a las necesidades de la organización, como resultado

final tenemos el desarrollo de una acción formativa implementada en un en entrono virtual de

aprendizaje con modalidad e-learning en la cual se han incrustado algunos objetos de aprendizaje

en formato SCORM creados con exelearning.

Palabras clave: adultos, e-learning, realidad aumentada, educación superior, Moodle.

https://www.gestiopolis.com/constructivismo-vs-conductismo-ejemplo-clase-economia/
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1. Resumen ejecutivo

El proyecto propone la creación de una acción formativa para el grupo docente perteneciente a los

cursos del énfasis activamente del colegio episcopal Pío X de la ciudad de Treviso en Italia, con la

intención de aproximarlos a los conceptos de realidad aumentada en la educación e iniciarse en la

creación de contenidos usando esta tecnología como elemento innovador en el aula. La acción

formativa propuesta han sido diseñada aplicando los conceptos claves del diseño techopedagógico

o instruccional, como por ejemplo, los paradigmas del e-learning y los modelos pedagógicos según

Coomey y Stephenson, así como los modelos de diseño instruccional.

La propuesta formativa tiene lugar en el colegio Pío X de la ciudad de Treviso al norte de Italia. Es

una escuela cristiana cuya misión es abrir a los estudiantes a la realidad a través de una experiencia

significativa, dirigida a desarrollar el sentido de la verdad, la bondad y la belleza, las opciones

educativa ofrecidas se articulan en tres ámbitos principales que cruzan verticalmente los diferentes

niveles de educación, desde la escuela infantil hasta la escuela secundaria.

Ámbito lingüístico: Para aquellos interesados en lograr un alto nivel de inglés, pero no tienen la

intención de renunciar a la tradición y la riqueza de la escuela italiana.

Ámbito digital: Caracterizado por el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza y en el estudio

personal, una educación sobre el uso responsable y consciente de las herramientas informáticas y

el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, interdisciplinarias y metacognitivas.

Ámbito creativo: Propone, en particular, el desarrollo de la cultura humanística, la sensibilidad

hacia el medio ambiente y las habilidades artísticas y musicales.

Encontramos tres énfasis específicos sobre los cuales un estudiante al ingresar a la institución

puede elegir.

Énfasis opción musa: Curso de estudios tradicional de tres años, con un fuerte enfoque en áreas

humanísticas, matemática, arte y cultura.

Énfasis opción English plus: Curso de estudios tradicional de tres años, con un fuerte enfoque en
áreas humanísticas, matemática, arte y cultura, materias dictadas en idioma inglés.

Énfasis opción activamente: Con un marcado énfasis en el uso de las TIC y las nuevas

tecnologías con mayor carga horaria semanal, se enseñan materias como electricidad, electrónica y

robótica, un fuerte componente de coding, los estudiantes cuentan con una tableta con acceso a

Internet y aplicaciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades académicas.
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El foco de la acción formativa a desarrollar, se centran específicamente en el cuerpo docente que

dicta clases en el grupo escuela secundaria de primer grado opción activamente, que como se

menciona anteriormente son tres años de estudio con edades desde los 11 a los 14 años.

Una de las necesidades detectadas es la formación docente en aspectos relacionados con el uso e

inclusión de las tic en el aula del cuerpo docente que trabaja con los estudiantes del énfasis

activamente, la institución ha realizados diversos esfuerzos para actualizar y formar los profesores

en estos temas, por ejemplo se realizó un seminario sobre el tema de Flipped classrom o aula

invertida y el uso de tableros digitales, iniciativas que han sido muy bien acogidas por parte de los

docentes, sin embargo dichas iniciativas se quedan aún cortas y los profesores continuamente

expresan la necesidad de continuar formándose en cuestiones de tic y su uso en el salón de clases.

Dentro de las posibilidades de formación nos encontramos con la Realidad aumentada y su

aplicación en contextos escolares.

La acción de formación propuesta busca orientar a los docentes en una nueva forma de hacer

didáctica, la realidad aumentada permite integrar metodologías de trabajo más activas y de corte

constructivista, contribuyendo al aprendizaje por descubrimiento, mejora la interactividad con el

objeto de estudio, ofreciendo la opción de explorar los contenidos desde todas las perspectivas

posibles. El diseño y desarrollo de la presente acción educativa se desarrolla usando el modelo

ADDIE, aplicando este modelo se llevan a cabo las siguientes etapas.

Análisis de necesidades : Para determinar y evaluar con certeza la viabilidad de la propuesta y de
los recursos humanos, materiales y financieros disponibles que permitieran alinear el proyecto con

los objetivos institucionales. Se usa la encuesta y la entrevista para la recolección de la información.

Diseño de la propuesta: Fase en la se diseña el proyecto y se determina la planificación general

del proyecto teniendo en cuenta la información obtenida en la etapa anterior, el enfoque teórico

donde se establece el modelo pedagógico en este caso el costructivismo aplicando la cuadrícula de

paradigmas pedagógicos de Coomey y Stephenson, también se determina la modalidad e-learning

en un entorno virtual de aprendizaje mediado por las TIC usando la plataforma Moodle.

Desarrollo del proyecto: Donde se realiza la creación real de la propuesta educativa basados en

los contenidos, los materiales y las actividades de aprendizaje planteadas en la la fase de diseño.

Implementación piloto y evaluación: Fase en la cual se realiza la implementación de la acción

formativa planteada y desarrollada en la fase anterior, el producto final tangible es un curso

introductorio a la realidad aumentada dirigido a los docentes del énfasis activamente del colegio,

dicho curso es implementado en la plataforma Moodle en la cual se integran tres módulos de

aprendizaje creados en exelearning exportados a formato SCORM e importados a la plataforma. En
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esta etapa también se crean los mecanismos para la realización de la evaluación tanto de la acción

formativa propiamente dicha como la evaluación general del proyecto y los objetivos planteados

inicialmente, para la realización de esta evaluación se usa la encuesta y los checklists.

Conclusiones sobre el proyecto

La experiencia de implementación ha sido interesante desde el punto de vista de aprendizaje ,

conocer los diferentes elementos y agentes que intervienen en el proceso da una perspectiva global

y enriquecedora, el haber llegado a esta fase muestra que el proyecto ha sido exitoso ya que se ha

podido desarrollar y crear un producto tangible que cristaliza todas las fases anteriores y que la

propuesta de acción formativa sobre la realidad aumentada se ha podido desarrollar correctamente

y ha sido positiva.

Por otro lado aunque se ha podido realizar la implementación piloto, esta ha sido parcial desde la

óptica que no todas los elementos han podido ser puestos en practica, algunas de las condiciones

para que esto se diera es que en primer lugar el periodo en en el que dicha implementación se lleva

acabo, diciembre es un tiempo muy particular en el colegio , la carga laboral se intensifica por lo que

realizar una implementación total no ha sido posible, de otro lado los tiempos del propio máster no

han sido de ayuda en el sentido que son muy estrechos, dando muy poco margen para la mejora o

cambios en la planificación.
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2. Introducción

La idea es proponer una acción formativa para el grupo docente perteneciente a los cursos del

énfasis activamente del colegio episcopal Pío X de la ciudad de Treviso en Italia, con la intención de

aproximarlos a los conceptos de realidad aumentada en la educación e iniciarse en la creación de

contenidos usando esta tecnología como elemento innovador en el aula.

Los conceptos claves y los modelos de diseño instruccional son una herramienta que nos brinda el

apoyo necesario para realizar el diseño de acciones formativas de manera estructurada y

argumentada, ya que dichos modelos y conceptos, están ampliamente difundidos y sustentados,

razón por la cual, tanto la acción formativa propuesta como el objeto virtual de aprendizaje que la

soporta, han sido diseñados aplicando los conceptos claves del diseño techopedagógico o

instruccional,como los paradigmas del e-learning y los modelos pedagógicos de Coomey y

Stephenson, así como los modelos de diseño instruccional.

En el caso de la propuesta a desarrollar, se usa el modelo genérico presentado por P. William

conocido como modelo ADDIE, el cual puede ser modificado para adaptarse a cualquier situación,

tema, público y modelo de formación. La estructuración de la memoria seguirá la planificación

inicial basada en el modelo ADDIE, por lo que se inicia con descripción de la recolección de

información en la fase de análisis, posteriormente se presenta la fase de diseño basados en la

información de la fase de análisis para continuar con la fase de desarrollo y proceso para su

realización, finalmente se presenta la fase de implementación piloto del producto creado en la fase

de desarrollo.
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3. Contextualización

La propuesta de acción formativa, se desarrollará en el colegio episcopal Pío X de la ciudad de

Treviso al norte de Italia en la región del Veneto.

3.1. Características de la Institución

Es una escuela de inspiración cristiana que pone a la persona en el centro. Cuya misión es abrir a

los estudiantes a la realidad a través de una experiencia significativa, dirigida a desarrollar el sentido

de la verdad, la bondad y la belleza, ofreciendo a los estudiantes cursos educativos y didácticos

que los colocan en las mejores condiciones para tener éxito en dar lo mejor de sí mismos y alcanzar

sus metas. Una escuela dinámica y abierta que propone un enfoque innovador al idioma inglés, a las

nuevas tecnologías y lenguajes creativos, fusionando la tradición italiana con los mejores cursos de

estudio internacionales.

Fundado en 1920 por el entonces Obispo de Treviso A. G. Longhin, el Colegio Episcopal Pío X se

fundó con el objetivo de educar a las nuevas generaciones a los valores universales del cristianismo

y llevarlos a ser ciudadanos positivos y responsables. Hoy, con casi cien años de historia , el

Colegio Episcopal Pío X ha mantenido objetivo inicial inalterado y sigue siendo un importante punto

de referencia para la ciudad de Treviso,El Colegio Pío X se enorgullece de ver que sus estudiantes,

desde la infancia hasta el ultimo ano del liceo, adquieren sólidas bases humanas y académicas que

les permiten ser hombres y mujeres capaces de orientarse y elegir en un mundo cambiante.

3.2. Opciones educativas ofrecidas por el Colegio Pío X

Se articulan en tres ámbitos principales que cruzan verticalmente los diferentes niveles de

educación, desde la escuela infantil hasta la escuela secundaria: Ámbito lingüístico, ámbito digital y

ámbito creativo . Cada uno de ellos es reconocido por el Ministerio de Educación y equivalente a

los de la educación publica ofrecida por el estado.

Ámbito lingüístico: se caracteriza por curso que representan una oportunidad única para aquellos

interesados en lograr un alto nivel de inglés, pero no tienen la intención de renunciar a la tradición y

la riqueza de la escuela italiana. De hecho, los cursos english plus, que van desde la escuela

primaria hasta la escuela secundaria, como el curso bilingue english premium de la escuela media,

le permiten desarrollar habilidades lingüísticas de una manera óptima sin tener que asistir a una

escuela internacional.

Ámbito digital: Propone un enfoque caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, en la

enseñanza y en el estudio personal, una educación sobre el uso responsable y consciente de las

herramientas informáticas y el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, interdisciplinarias y
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metacognitivas. A través de un enfoque didáctico innovador que también pasa por robótica

educativa, que se articula de manera especial en los cursos de la escuela primaria y media, en los

énfasis sobre cultura científica y Ciencias Aplicadas del Liceo Pío X, así como en la elección de

técnicas y ofertas digitales en el Pío X Intencional.

Ámbito creativo: Propone, en particular, el desarrollo de la cultura humanística, la sensibilidad

hacia el medio ambiente y las habilidades artísticas y musicales. Se divide en los énfasis MUSA de

la escuela primaria y secundaria, que encuentran su continuidad en la literatura clásica, lingüística

moderna, lingüística jurídica-económica y lingüística-artística de la escuela secundaria Pío X y

también en la posibilidad de elegir una asignatura artística integradora en el plan de estudios del Pío

X Intencional. Los cursos musicales, el teatro y muchas otras actividades que se ofrecen fuera del

horario escolar, completan la gama de amplias oportunidades del currículo.

El colegio Pío X se caracteriza porque ofrece otras posibilidades según los intereses de los

estudiantes y que se articulan con los tres ámbitos principales mencionados anteriormente el ámbito

creativo, el ámbito lingüístico y el digital.

Es por ello que en la oferta educativa para la escuela secundaria de primer grado, también conocida

como la escuela media, la cual dura tres años y va de los 11 a los 14 años; encontramos tres énfasis

específicos sobre los cuales, un estudiante al ingresar a la institución puede elegir. Estos énfasis

son.

Escuela secundaria de primer grado opción MUSA: Curso de estudios tradicional de tres años,

con un fuerte enfoque en áreas humanísticas, matemática , arte y cultura.

Escuela secundaria de primer grado opción ENGLISH PLUS: Curso de estudios tradicional de

tres años, con un fuerte enfoque en áreas humanísticas, matemática, arte y cultura, la mayoría de

las materias dictadas en idioma inglés.

Escuela secundaria de primer grado opción ACTIVAMENTE: Con un marcado énfasis en el uso
de las TIC y las nuevas tecnologías con mayor carga horaria semanal, se enseñan materias como

electricidad, electrónica y robótica, un fuerte componente de coding, los estudiantes cuentan con

una tableta con acceso a Internet y aplicaciones necesarias para el desarrollo de las diferentes

actividades académicas requeridas.

3.3. Descripción de la necesidad detectada

La caracterización anterior permite evidenciar la necesidad detectada. El foco de la acción formativa

a desarrollar, se centran específicamente en el cuerpo docente que dicta clases en el grupo escuela



12

secundaria de primer grado opción activamente, que como se menciona anteriormente son tres

años de estudio con edades desde los 11 a los 14 años.

Una de las necesidades detectadas, es la formación docente en aspectos relacionados con el uso e

inclusión de las tic en el aula del cuerpo docente que trabaja con los estudiantes del énfasis

activamente, la institución ha realizados diversos esfuerzos para actualizar y formar los profesores

en estos temas, por ejemplo se realizó un seminario sobre el tema de Flipped classrom o aula

invertida y el uso de tableros digitales, iniciativas que han sido muy bien acogidas por parte de los

docentes, sin embargo dichas iniciativas se quedan aún cortas y los profesores continuamente

expresan la necesidad de continuar formándose en cuestiones de tic y su uso en el salón de clases,

importante mencionar que al inicio de este nuevo año escolar, todos los profesores pertenecientes a

los cursos de activamente han sido dotados de un Ipad .

Dentro de las posibilidades de formación nos encontramos con la Realidad aumentada y su

aplicación en contextos escolares. El concepto de realidad aumentada, en concreto, se refiere a la

inclusión en tiempo real, de elementos virtuales dentro del universo físico. Utilizando dispositivos

apropiados, una persona puede observar el mundo real con ciertos elementos agregados, que

aparecen a modo de información digital, de ahí su nombre, ya que permite aumentar la realidad

percibida.

4. Justificación

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están transformando rápidamente nuestra

sociedad que ahora se define como "sociedad de la información y el conocimiento ". Esta definición

implica que el proceso de la formación en conocimiento se vincula cada vez más al uso de las tic.

Cambiar el ambiente de aprendizaje, conlleva un replanteamiento de la lección haciendo que el

docente cambie su metodología y el enfoque comunicativo con los estudiantes, la lección es digital,

no solo porque se usa software e Internet, sino más bien, porque se usan en el aula cotidianamente,

es precisamente esta práctica la que cambia el contexto, y eso requiere que el docente re-diseñe el

espacio y las dinámicas que se establecen entre los individuos que interactúan en ese mismo

espacio.

De ahí la importancia de la propuesta planteada, la cual se espera, pueda orientar a los docentes en

esta nueva forma de hacer didáctica, con la realidad aumentada se pueden integrar metodologías

de trabajo más activas y de corte constructivista, mejorando la motivación del alumnado y

contribuyendo al aprendizaje por descubrimiento. La realidad aumentada entre otras cosas, mejora

la interactividad con el objeto de estudio, integrando contenido digitales multimedia, ofreciendo al

alumno la opción de explorar los contenidos desde todas las perspectivas posibles.
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Los cambios que la presente acción formativa busca introducir, generarán no solo cambios en la

manera de como los estudiante reciben los contenidos, también en la forma como los profesores

preparan la clase, es una nueva forma de aprender y de hacer didáctica, al ser cursos con reciente

implementación, se requiere de actualización continua,invitando a aprovechar al máximo las

potencialidades, que en un contexto como el presentado, nos brindan las TIC.

Según el Informe Horizon 20171, la tendencia del uso de la la realidad aumentada junto con la

virtual son tecnologías que de dos a tres años proliferarán en la generación de aplicaciones en

cuanto a la transformación de dispositivos enfocados al tipo wearable. Un ámbito con gran acogida y

expansión, es el académico.

Se propone esta temática, porque ser apropiada al contexto en el que se desarrolla la presente

pospuesta de acción formativa, como se menciona anteriormente, se dirige al grupo de docentes

que trabaja con los estudiantes del énfasis activamente, este grupo cuenta con los elementos

técnicos y tecnológicos que permite sin mayor problema implementar este tipo de propuesta , por

ejemplo cuentan con un dispositivo móvil en este caso un Ipad, acceso a Internet, una cámara web,

componentes necesarios, para poder generar experiencias de realidad aumentada, además de un

interés personal en el tema.

4.1. Impacto previsto para la institución

Algunos de los beneficios tangibles para la institución con la implementación de la propuesta son, en

primer lugar, que los docentes dispongan de un instrumento de aprendizaje que les permita generar

contenidos de realidad aumentada en sus clases, proponiendo metodologías de trabajo más activas

y de corte constructivista, mejorando la motivación de los alumnos y contribuyendo al aprendizaje

por descubrimiento.

Por el lado de la institución, contar con un producto de calidad y novedoso dirigido a la formación

docente en temas de inclusión y uso de las nuevas tecnología y tecnologías emergentes, este

producto puede ser reutilizado todas la veces necesarias, por ejemplo cuando llegan docentes

nuevos a la institución y se requiere su formación en este ámbito.

Finamente aunque son elementos de difícil medición por su carácter menos tangible y subjetivo,

están los alumnos, que suelen sentir mayor atracción hacia la tecnología y se desenvuelven mejor

en ella. La realidad aumentada permite analizar el conocimiento desde una perspectiva diferente. El

aprendizaje con tecnología de realidad aumentada incrementa la motivación de los estudiantes al

momento de estudiar. Suelen sumergirse dentro del entorno y captar mejor la información recibida.

1 Horizon Report > 2017 Higher Education Edition- http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf

http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf
http://cdn.nmc.org/media/2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf
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5. Objetivos del proyecto

5.1. Objetivo general

Proponer y diseñar una acción formativa para el grupo docente perteneciente a los cursos del

énfasis activamente, que les permita aproximarse a los conceptos de realidad aumentada en la

educación e iniciarse en la creación de contenidos usando esta tecnología como elemento

innovador en el aula.

5.2. Objetivos específicos

 Diseñar y crear una acción formativa sobre como realizar contenidos educativos usando

realidad aumentada.

 Implementar una prueba piloto de la acción formativa sobre como realizar contenidos

educativos usando realidad aumentada.

 Ofrecer una solución formativa adaptada a las características del cuerpo docente, que les

permita aproximarse al concepto y crear contenidos de realidad aumentada.

6. Análisis de necesidades

Las necesidades de formación indican el conjunto de contenidos de las intervenciones de

capacitación específicas formuladas a partir de las necesidades actuales. Por esta razón, si

queremos definir efectivamente las necesidades de formación, debemos proceder a partir del

análisis de estas necesidades. Sin el análisis de necesidades es difícil diseñar una capacitación

efectiva, responder a las necesidades reales de la institución y proponer soluciones innovadoras.

El análisis de las necesidades representa un elemento de fortaleza, porque permite reflexionar

sobre nuestro trabajo, nos motiva y nos presenta un cuadro general de la situación estudiada, por

otro lado, nos brinda las herramientas necesarias para diseñar acciones formativas argumentadas y

de calidad. Es una actividad real y concreta, constituida como etapa crucial del presente proyecto,

dicha actividad proporciona la información para el desarrollo y configuración final de la acción

formativa propuesta. En los siguiente apartados se presenta la planificación y desarrollo de esta

importante etapa.

6.1. Plan de análisis de necesidades

6.1.1. Perspectiva pedagógica
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Como se menciona anteriormente, cambiar el ambiente de aprendizaje, cambio influenciado por el

uso intensivo de las tic, conlleva un replanteamiento de la lección haciendo que el docente cambie

su metodología y el enfoque comunicativo con los estudiantes, la lección es digital, no solo porque

se usa software e Internet, sino más bien, porque se usan en el aula cotidianamente, es

precisamente esta práctica la que cambia el contexto, y eso requiere que el docente re-diseñe el

espacio y las dinámicas que se establecen entre los individuos que interactúan en ese mismo

espacio.

Para determinar con acierto los elementos que configuran la propuesta de formación, se requiere en

primera instancia, la caracterización del grupo docente objeto del presente proyecto educativo; dicha

caracterización permitirá establecer cual es la perspectiva pedagógica mas adecuada teniendo

presente las necesidades e intereses de los docentes, por lo que se establece el grupo docente a

quien van dirigida la formación, como el primer objetivo del análisis, con el fin de determinar:

 La pertinencia de la propuesta desde una perspectiva pedagógica.

 Los contenidos de formación.

 La estrategia educativa más apropiada a las características del grupo objeto de estudio.

6.1.2. Perspectiva técnica y tecnológica

El segundo objetivo de interés para determinar las necesidades, es el tecnológico , la combinación

de la tecnología con la pedagogía conforma la columna vertebral sobre la cual fundamentar

adecuadamente cualquier propuesta educativa basada en tic, esta combinación debe facilitar el

proceso de enseñanza aprendizaje. El análisis de necesidades desde esta perspectiva determinara:

 Las herramientas requeridas para la creación de los contenidos y la evaluación.

 Los medios, canales o software necesarios para el alojamiento y distribución de la acción

formativa desarrollada.

 Herramientas de seguimiento y evaluación de los objetivos perseguidos por el proyecto.

6.1.3. Perspectiva organizativa e institucional

El tercer criterio para el análisis de la necesidades, se centra en aspectos organizativos e

institucionales del colegio Pio X. Es de vital importancia esta etapa de análisis para determinar y

evaluar con certeza la viabilidad de la propuesta y de los recursos humanos, materiales y financieros

disponibles; buscando así, alinear el proyecto con los objetivos institucionales.

https://www.sinonimosonline.com/perspectiva/


16

6.2. Tabla con la planificación general del plan de análisis

DEL 08 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018
PLAN DE ANÁLISIS DE NECESIDADES

Descripción y justificación de los objetos de análisis 07/10/2018 10/10/2018
Descripción y diseño de los procedimientos de análisis 07/10/2018 10/10/2018

APLICACIÓN DEL PLAN
Realización de la encuesta 15/10/2018 20/10/2018
Realización de entrevista 15/10/2018 15/10/2018

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y EVALUACIÓN
Necesidades relacionadas con la acción formativa 21/10/2018 23/10/2018

Necesidades relacionadas con el desarrollo del proyecto 2410/2018 24/10/2018
Descripción de la solución 25/10/2018 25/10/2018

Conclusiones 26/10/2018 27/10/2018
Evaluación 26/10/2018 27/10/2018

6.3. Proceso e instrumentos para la recogida de información

La recolección de información se desarrolla desde el día 15 al 20 de octubre del 2018. La encuesta

se envía a los candidatos el 15 de octubre con plazo de respuesta hasta el 20 de octubre de 2018

por medio de una lista de correos propia de la institución, la información se almacena

automáticamente en la base de datos propia de google forms. Cuestionario disponible aquí

El modulo 3 titulado “ serie aprender a investigar”, del Instituto colombiano para el fomento de la

educación superior nos dice que “La recolección de la información debe realizarse utilizando un

proceso planeado paso a paso, para que de forma coherente se puedan obtener resultados que

contribuyan favorablemente al logro de los objetivos propuestos. Si en el proceso investigativo, la

obtención y recolección de la información no se realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso

ordenado y coherente, que a su vez permita evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso

mismo como de la información recolectada, ésta no será relevante y por lo tanto no podrá reflejar la

realidad social que se pretende describir.

La búsqueda de la información se realiza con base en los elementos del problema, el planteamiento

de preguntas relevantes (no necesariamente para mantenerlas sino para orientar la búsqueda de

información), las variables intervinientes en el proceso y los indicadores que permiten

operacionalizarlas. Se hace necesario que el investigador y los responsables de estas acciones

tengan un dominio conceptual y teórico tanto del tema objeto de investigación, como de la población

a estudiar, para minimizar la posibilidad de que se presenten sesgos en esta etapa2.”

2 Módulo 3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN - http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/CEUL/mod3recoleccioninform.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZC9ILfppNrXFMPNc4gHqQAU6EZsdRrUzo8BQff5oQebe0Lg/viewform
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/CEUL/mod3recoleccioninform.pdf
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6.3.1. Encuesta

Por otro lado, el Instituto colombiano para el fomento de la educación superior, define la encuesta

como: explica “Mientras en la observación y en la entrevista el número de unidades de análisis

(obreros, campesinos o empresarios) y el número de dimensiones o variables (edad, sexo,

ocupación o educación) son limitados, en la encuesta el volumen de información sobre las unidades

y las variables es mucho mayor y a veces considerablemente grande, debido a la utilización de

técnicas de muestreo y a la inferencia estadística, aI poder reducir el problema investigativo al

lenguaje de variables, la cuantificación se hace posible y garantiza al analista una mejor precisión

que la brindada por la observación y la entrevista”. Por lo que se considera apropiado utilizar la

encuesta como uno de los instrumentaos para la recolección de información, para el diseño del

instrumento, se creará un formulario usando la tecnología google docs online.

Optar por esta herramienta de recopilación obedece a que presenta ciertas características que

permite analizar la información desde un punto de vista estadístico, como la exportación de la

información a una hoja electrónica para su posterior análisis, anonimato de las repuestas, la

creación automática de gráficos que facilitan la agrupación y estudio de la información.

6.3.2. Entrevista

Respecto a la entrevista, el Instituto colombiano para el fomento de la educación superior, dice “No

obstante Io anterior, ni la observación ni la entrevista ni la encuesta deben verse como técnicas

competidoras sino, por el contrario, como técnicas complementarias, pues el investigador sabe que

combinándolas ágilmente, tomando por ejemplo la observación o la entrevista como paso inicial de

la encuesta, es mucho Io que se ganará, en conocimientos.”

Resulta relevante la interacción entre los diferentes actores o agentes involucrados en el proyecto

(coordinador académico, diseñador instruccional, grupo objeto de estudio, coordinador IT/Gestor

plataforma Moodle), esto con el objetivo de establecer la pertinencia, factibilidad y viabilidad del

propuesta a desarrollar, el coordinador académico Simone Ferraro será el intermediario entre los

diferentes actores del proceso.

Con respecto a la entrevista, se fija una reunión orientada a establecer los parámetros de

recolección de la información necesaria, una primera caracterización del grupo objeto de estudio,

determinar las necesidades inicialmente detectadas, la pertinencia, viabilidad y recursos disponibles

para la ejecución del proyecto. La reunión tiene lugar el 15 de Octubre a las 5.30 pm con el

coordinador académico Simone Ferraro y el director IT, durante la reunión se aplica el formato de

entrevista estructurada abarcando diferentes dimensiones institucionales. (Ver anexo 1 Formato

entrevista).
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6.3.3. Resultados de la encuesta

En sección se presentan los resultados obtenidos con la recopilación de información usando como

instrumento una encuesta. (Ver anexo 2 - resultados de la encuesta).

6.4. Conclusiones del análisis y puntos clave del proyecto

Con la información recabada en el proceso de análisis de necesidades, se plantea entonces una

acción formativa para el grupo docente perteneciente a los cursos del énfasis activamente del

colegio episcopal Pío X de la ciudad de Treviso en Italia, con la intención de aproximarlos a los

conceptos de realidad aumentada en la educación e iniciarse en la creación de contenidos usando

esta tecnología como elemento innovador en el aula.

La entrevista ha permitido conocer detalladamente la infraestructura tecnológica de la institución,

hace uso intensivo de Internet, tiene una conexión de fibra óptica, cuenta con tres laboratorios, dos

de informática y uno de robótica, electricidad y electrónica, todos equipados con acceso o conexión

de banda ancha vía fibra óptica, tablero digital, computadores, cuenta con la plataforma Moodle, son

pocos los profesores que hacen uso de ella y principalmente para la distribución de material digital

a los estudiantes.

Por una lado, se constata que posee la infraestructura tecnológica idónea para la ejecución del la

propuesta formativa planteada, como por ejemplo conexión a Internet, el utilizo de la plataforma

Moodle para la distribución de contenidos digitales, el uso de tabletas por parte de los estudiantes

y de los profesores y la necesidad de capacitación en temas relacionados con el uso e

implementación de las tic en el aula. Según el coordinador Ferraro, existe la necesidad de formación

de los profesores en el ámbito de las tic y los profesores en el cronograma o programación general

anual, tienen destinado un espacio para la formación y capacitación continua.

Los resultados de la encuesta y la entrevista respaldan las suposiciones previamente realizadas, se

refleja por los resultados, que existe una necesidad de formación en cuanto al uso de las nuevas

tecnologías, ya que con respecto al uso de la tableta en el aula, al 56% le gustaría recibir mayor

capacitación para conocer alternativas de uso, el 44% considera que aunque usa la tableta, podría

explotar aun mas sus potencialidades. Por el lado del porcentaje de uso de la tableta como

instrumento mediador de la lección, un 28% aveces la utiliza y le gustaría conocer alternativas para

usarla. Hasta el momento no se detecta ninguna limitación que evite llevar a cabo la realización de

la propuesta planteada, los plazos previstos para la realización del plan de análisis, la recogida de

datos se han cumplido plenamente según el calendario predefinido, con los resultados podemos

entonces definir con mayor claridad la propuesta de acción formativa que vertebra el presente

proyecto.
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7. Planificación

Las actividades de recolección de la información y análisis de necesidades se han desarrollado dentro los tiempos y fechas estipuladas, no han

requerido cambios a la programación inicial, a continuación se presenta una tabla con la programación para cada etapa del proyecto.

7.1. Tabla con la programación de las próximas etapas del proyecto
DISEÑO
ACTIVIDAD FECHAS OUTPUTS RECURSOS

MATERIALES AGENTES IMPLICADOS

Determinar objetivos instruccionales y competencias
de la acción formativa. 28/10/2017 - 31/10/2017 - Tabla de objetivos y competencias de la acción formativa.

-Documento FASE 2.
-Documento FASE 3. -Diseñador Instruccional.

-Tutor Pío X.

Crear planificación detallada del desarrollo del proyecto. 31/10/2017 - 03/11/2017 - Tabla con planificación y cronograma.
Realizar un diseño detallado de la propuesta.

- Enfoque teórico.
- Diseño instruccional de la acción formativa.
- Diseño de la evaluación de aprendizajes.
- Diseño tecnológico.

03/11/2017 - 08/11/2017

- Definición del enfoque ymodelo pedagógico .
- Definición del tipo de actividades y su secuencia.
- Recursos y herramientas para la creación de la acción
formativa.
- Elaboración del presupuesto.
- Justificación tecno-pedagógica de la propuesta.

Establecer mecanismos y criterios de evaluación de
diseño, proceso y resultados. 08/11/2017 - 15 /11/2017 - Tabla de criterios de evaluación ,

- Herramientas para la evaluación.

Elaborar informe de diseño - Informe del diseño del proyecto.
- Documento FASE 4: Diseño del proyecto.

DESARROLLO
ACTIVIDAD FECHAS OUTPUTS RECURSOS

MATERIALES AGENTES IMPLICADOS

Seleccionar y/o crear los materiales y recursos
necesarios para el desarrollo de la acción formativa 17/11/2017 - 24 /11/2017 - Materiales digitales aprendizaje.

- Software para la creación de la acción formativa.

-Documento FASE 4.

-Diseñador Instruccional.
-Diseñador gráfico.
-Tutor Pío X.
- Coordinador proyecto.

Elaborar propuesta de desarrollo. 24/11/2017 - 26 /11/2017 - Documento FASE 5: Propuesta de desarrollo

Desarrollar de la acción formativa en Exelearning. 26/11/2017 - 30 /11/2017 - Prototipo de la acción formativa: paquete SCORM.
Informe detallado de desarrollo: evaluación del proceso
y producto del desarrollo con respecto a la planificación. 30/11/2017 - 02 /12/2017 - Documento FASE 5: Desarrollo del proyecto.

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD FECHAS OUTPUTS RECURSOS

MATERIALES AGENTES IMPLICADOS

Propuesta de implementación piloto de la acción
formativa desarrollada. 03/12/2017 - 06 /12/2017

- Plan de implementación piloto de la acción formativa
-Documento FASE 6.

-Diseñador Instruccional.
-Tutor Pío X.
- Coordinador proyecto.

Realizar informe de implementación 07/12/2017 - 14 /12/2017 - Informe de implementación.
Evaluación del proceso de implementación en el
centro , determinación de conclusiones impacto y
propuestas de mejora. 14/12/2017 - 20 /12/2017

Documento FASE 6: Implementación piloto y evaluación
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La planificación apenas presentada se ejecutará usando una aplicación online llamada bitrix 24. https://www.bitrix24.net/

https://www.bitrix24.net/
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8. Diseño

8.1. Fundamentación teórica

La presente propuesta de acción formativa se diseña usando un enfoque constructivista en el cual,

Según Jonassen (1999), el conocimiento se alcanza por la experiencia personal mediante un

proceso de construcción. El profesor no es un transmisor de conocimientos, se convierte en un

facilitador, llevando los alumnos en la dirección correcta, les permite adquirir conocimientos de

forma autónoma, combinando experiencias presentes y pasadas.

Jonassen busca formas de promover el aprendizaje significativo en los estudiantes, el aprendizaje

tiene sentido para el alumno y no es simplemente almacenar contenido. Para que esto ocurra, el

sujeto debe involucrarse en primera persona, con todos sus conocimientos, experiencias y

creencias, colaborando en la construcción de significados con sus compañeros, el aprendizaje se

da por la participación activa de los estudiantes, estos, manipulan objetos, están motivados,

reflexionan en lo que están aprendiendo y aprenden de los resultados. El proceso de formación

abandona la lógica de la enseñanza o teaching centered, a favor del aprendizaje o learning

centered. El rol del docente es de mediador y facilitador, el alumno es pragmático, activo,

protagonista, reflexivo, teórico y cooperativo.

8.1.1. Rol del estudiante en un entorno constructivista

Según Moraga (s/f.) el estudiante constructivista es un sujeto constructor activo de su propio

conocimiento. Debe estar motivado y construye conocimiento al dar sentido a los conceptos a partir

de su relación con estructuras cognoscitivas y experiencias previas. Es decir, que el alumno es

responsable de su proceso de aprendizaje porque está en permanente actividad mental no solo

cuando descubre y experimenta sino también cuando escucha al profesor, propicia la interacción

entre alumno y profesor. Propone soluciones, debe estar activo y comprometido. Aprende y

participa proponiendo y defendiendo sus ideas. El aprendiz selecciona y transforma información,

construye hipótesis y toma decisiones basándose en una estructura cognitiva. El sujeto posee

estructuras mentales previas que se modifican a través del proceso de adaptación. Respecto a los

modelos pedagógicos Stephenson (2001) dice que suelen identificarse con los modelos docentes

que el profesorado aplica en sus aulas. Entre los mencionados modelos encontramos:

Transmisivos: El docente ofrece el conocimiento a los estudiantes, habitualmente mediante

métodos discursivos. El estudiante ejerce un papel prácticamente pasivo.

Learning by doing: Es el modelo de “aprender haciendo, donde el estudiante infiere el

conocimiento realizando actividades previamente planteadas por el profesor.

https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
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Colaborativos: Este modelo necesariamente exige el trabajo en grupo de los alumnos, valora las

aportaciones individuales de todos ellos y el docente actúa como dinamizador del grupo.

Según la cuadrícula de paradigmas pedagógicos de Coomey y Stephenson (2001), existen dos

variables que combinadas pueden simplificar la comunicación entre la diversidad de actores que

intervienen en el diseño de acciones formativas, las variables son:

 El punto hasta el cual el proceso de aprendizaje es controlado por el profesor o por el alumno.

 El punto hasta el cual el contenido y las tareas son controladas por el alumno o por el profesor.

El cuadrante NO, será más instructivista o menos instructivista, según del grado de control del

profesor durante el proceso; el cuadrante SO será más constructivista o menos constructivista

dependiendo del grado de control del alumno durante el proceso y sobre el contenido y tareas.

De acuerdo a las definiciones y características recogidas en este marco teórico, la propuesta de

acción se ubica en el cuadrante SO de la cuadrícula de paradigmas pedagógicos de Coomey y

Stephenson, con un corte bastante constructivista, los alumnos pueden acceder a las actividades

de aprendizaje establecidas, el profesor establece la dirección, los resultados, el objetivo, el campo.

El alumno puede explorar, acceder y utilizar los materiales de estudio.

Según Jonassen, el conocimiento se alcanza a través de la experiencia personal mediante un

proceso de construcción. El profesor ya no es un transmisor de conocimientos, sino que se

convierte en un facilitador, que lleva a los alumnos hacia la dirección correcta y les permite adquirir

conocimientos de forma autónoma, combinando las experiencias presentes y pasadas.

Con respecto al modelo docente se aplicara el modelo learning by doing; es el modelo de “aprender

haciendo”, por el cual, el estudiante infiere el conocimiento realizando actividades previamente

planteadas por el profesor.

8.1.2. Modalidad de la acción formativa propuesta

La universidad de Sevilla en España explica que aunque e-Learning no es un término castellano,

su uso se ha generalizado de tal forma que es el más extendido a nivel mundial. Existen otros

términos, que significan prácticamente lo mismo y a veces se usan como sinónimos, tales como:

NENO

SO

El profesor controla tanto el
proceso y contenidos como las

tareas.

El profesor controla el contenido
y las tareas, el alumno controla

el proceso.

Proceso controlado por el
profesor, contenido y tareas
controlados por el alumno.

El alumno controla tanto el
proceso como el contenido y las

tareas.

Contenido y tareas controlados

Proceso

controlado

Por el

profesor

Proceso

controlado

Por el

alumno

Contenido y tareas controladas por el profesor

SE
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teleformación, formación on-line, enseñanza virtual, etc. Define el termino como Procesos de

enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una

separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación

tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica

continuada. Además, el alumno pasa a ser el centro de la formación, al tener que autogestionar su

aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros3.

Se ha concertado con el coordinador Simone Ferraro que la modalidad e-learning es la más

adecuada al contexto de aplicación, debido a las múltiples ventajas que presenta, según datos

del portal eLearning Industry, el e-learning reduce los costes de la formación presencial hasta en

un 50%. A esta gran cifra habría que sumar los gastos de la formación tradicional que pueden

permanecer ocultos: como el tiempo invertido en organizar las sesiones, los materiales y espacios

necesarios para las mismas o los desplazamientos requeridos.

La formación virtual permite rápido acceso, desarrollo y actualización de contenidos, gracias al

e-learning el colegio puede desarrollar materiales específicos o adquirir cursos sobre las temáticas

necesarias, en este caso sobre la creación de contenidos educativos usando realidad aumentada.

Cuando los contenidos se quedan anticuados, se puede solicitar una actualización de los mismos.

según SGS, el 70% de los empleados buscan en servicios como Google información para su

trabajo diario. Con la implementación de la propuesta formativa en formato virtual , los docentes

pueden tener acceso a la información en todo momento4.

8.2. Diseño tecnopedagógico de la acción formativa.

La propuesta consiste en el diseño e implementación piloto de una acción formativa. La

capacitación se enfoca en el grupo docente que trabajo con el énfasis activamente del colegio Pío

X, el tema de la capacitación versa sobre la creación de contenidos educativos usando realidad

aumentada, el objeto de aprendizaje será desarrollado usando el programa Exelearning que

permite exportar los contenidos desarrollados al formato SCORM para su posterior implementación

y pilotaje en la plataforma Moodle de la institución.

La modalidad de impartición del curso se basa en el e-learning usando Moodle como entorno de

aprendizaje, cuenta con 3 módulos principales. Los contenidos serán presentados usando diversos

medios multimediales. Cada módulo al final presentará una opción de auto-evaluación con el

objetivo de que el estudiante pueda constatar la aprehensión de los contenidos estudiados.

3 Fuente: http://www.cfp.us.es/e-learning-definicion-y-caracteristicas

4 Fuente ventajas e-learning: https://www.homuork.com/es/que-es-el-e-learning-y-por-que-impulsarlo-en-tu-empresa_204_102.html

https://www.sgs.com/en/news/2017/12/benefits-of-corporate-training-face-to-face-and-elearning
http://www.cfp.us.es/e-learning-definicion-y-caracteristicas
https://www.homuork.com/es/que-es-el-e-learning-y-por-que-impulsarlo-en-tu-empresa_204_102.html
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8.2.1. Objetivos formativos o de aprendizaje y competencias a desarrollar

A continuación se exponen los contenidos de formación y los objetivos perseguidos, las

competencias se enmarcan en la presentadas por el Ministerio de Educación y Ciencia del

Gobierno de España, el cual nos dice que: “La competencia digital (CD) es aquella que implica el

uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar

los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la

inclusión y participación en la sociedad”. Dentro de las competencias digitales que cualquier

docente debe poseer se destacan las siguientes: Informatización y alfabetización informacional,

comunicación y elaboración, creación de contenido digital, seguridad, resolución de problemas. La

propuesta se direcciona principalmente a la creación de contenido digital y la resolución de

problemas, por ser las dos competencias que guardan mayor relación con la propuesta de

formación planteada.

8.2.2. Tabla de objetivos y competencias

MODULO 1: Introducción a la realidad aumentada

Que es la realidad
aumentada.

*Presentar un panorama general de la realidad aumentada y sus aplicaciones en
diferentes ámbitos del conocimiento.

Identificar necesidades y recursos
digitales.

Uso creativo la tecnología.

Como funciona la realidad
aumentada y como se

Diferencia con la realidad
virtual.

*Comprender el funcionamiento de la realidad aumentada.
*Diferenciar la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual.

Actividad práctica de RA
usando la aplicación

Quiver.

*Conocer y utilizar una aplicación de realidad aumentada en un contexto específico.

MODULO 2: Tipos de realidad aumentada

CONTENIDOS OBJETIVOS COMPETENCIAS

Realidad aumentada
usando marcadores.

*Conceptualizar el término marcador.
*Comprender el uso de los marcadores en la realidad aumentada.
*Conocer los diferentes tipos de marcadores.

Identificar necesidades y recursos
digitales.

Usar en modo creativo la tecnología.
Realidad aumentada por

geolocalizaciòn.
*Conocer aplicaciones y usos de la realidad aumentado por geolocalizaciòn.

MODULO 3: Realidad aumentada en la educación.

CONTENIDOS OBJETIVOS COMPETENCIAS

Ejemplos de uso de la
realidad aumentada en
contextos escolares.

*Reconocer la RA como herramienta útil dentro del ámbito educativo.

*Utilizar la aplicación Anatomy 4D como herramienta de realidad aumentada en el aula.

*Conseguir aprendizaje significativo por medio de la experimentación y el
descubrimiento.

Identificar necesidades y recursos
digitales.

Usar en modo creativo la tecnología.

Herramientas y
componentes necesarios
para crear experiencias de

realidad aumentada.

*Conocer las diferentes herramientas de software y de hardware necesarios para crear
contenidos de realidad aumentada.

*Iniciarse en la creación de contenidos educativos usando RA. Saber crear y editar contenidos nuevos.

Realizar producciones artísticas y
contenidos multimedia.

Creación de contenidos
educativos usando realidad

aumentada.

*Conocer y aprender a usar la plataforma HP-Reveal.

*Crear una RA con la plataforma online HP-Reveal usado el computador como
instrumento.

*Crear una experiencia RA con la plataforma online HP-Reveal usado el la tableta o
smartphone como instrumento.
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8.2.3. Tabla con la Estructura, secuenciación y temporalización de la acción formativa

Dado que el enfoque formativo se orienta al auto aprendizaje y que el objeto es completo, autocontenido y re-utilizable, no se presenta una

temporalizaciòn específica para su uso y estudio, a modo de orientación, se recomienda abordarlo en un periodo de tres semanas, un módulo por

semana con una dedicación de 5 horas de estudio semanal para un total de 15 horas.

SEMANA 1 - ACTIVIDAD 1
DESCRIPCIÓN

Tras visualizar detenidamente los vídeos propuestos, donde se hace una aproximación al panorama general de lo que es la realidad aumentada y sus fundamentos, se debe realizar esta actividad con el
fin de conocer y utilizar una aplicación de realidad aumentada en un contexto específico; conoceremos de esta manera qué es esta tecnología y cómo podremos hacer uso de ella en cualquier ámbito del
conocimiento, si bien en este curso nos centraremos en su uso como recurso educativo.

QUE SE DEBE HACER RECURSOS OBJETIVOS EVALUACIÓN

> Entrar al sitio http://www.quivervision.com/.

> Descargar la aplicación Quiver (Android, IOS).

> Abre http://www.quivervision.com/coloring-packs/#holidays.
> Descarga e imprimir la página Easter – Magic, colorea el

diseño.

> Seguir las instrucciones del sitio web de Quiver para
activar el contenido AR

Vídeo Youtube en donde se hace una
introducción a la realidad aumentada

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NfQPkY0cp2I&feature=youtu.be

Vídeo Youtube en donde se explica como
funciona la realidad aumentada,

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-qb4YkhRO58&feature=youtu.be .

-Conocer y explicar el termino realidad
aumentada.

-Comprender el funcionamiento de la
realidad aumentada.

-Diferenciar la Realidad Aumentada y la
Realidad Virtual.

-Cuestionario creado con Moodle.

-Informe realización actividad.

SEMANA 2 - ACTIVIDAD 2
DESCRIPCIÓN

En primer visualizar los vídeos y contenidos teóricos , con la información estudiada y comprendida pasa a realizar la actividad propuesta. Crear una experiencia de realidad aumentada enfocada la
educación con la plataforma online HP-Reveal usado la tableta o smartphone como instrumento.

QUE SE DEBE HACER RECURSOS OBJETIVOS EVALUACIÓN

Usando la información que se encuentra en el OA
"Marcadores AR" en el menú “Crear marcador y activar
contenido AR ”

> Registrarse y crear una cuenta en HP-Reveal.
Sigue los pasos presentados en el vídeo y crea una
experiencia de realidad aumentada usando los siguientes
parámetros.

-Vídeo Youtube en donde se explica el concepto
de marcado mediante un ejemplo.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8IqIvcCY5Ds&feature=youtu.be

-Teoría Realidad Aumentada,contenido digital en
formato pdf .

-Explicar el termino marcador en RA.

-Crear un marcador para RA.

-Cuestionario creado con Moodle.

-Informe realización actividad.

http://www.quivervision.com/
http://www.quivervision.com/coloring-packs/
https://www.youtube.com/watch?v=NfQPkY0cp2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-qb4YkhRO58&feature=youtu.be
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> Contenido a que se activa : modelo 3d llamado
“Dilophosauras”.

> Usa la imagen de un paisaje jurásico como fondo y como
marcador.

SEMANA 3 - ACTIVIDAD 3
DESCRIPCIÓN

Con esta actividad profundizaremos las utilidades de la Realidad Aumentada en el ámbito educativo.

QUE SE DEBE HACER RECURSOS OBJETIVOS EVALUACIÓN

> Visualizar el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=sWxG7RTXSDk

> Descarga e imprime el marcador adjunto.

> Descarga la aplicación Anatomy 4D.

> Disfruta la experiencia de realidad aumentada.

Vídeo Youtube donde presenta la app anatomy
4d y su uso.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sWxG7RTXSDk

-Hacer uso de aplicaciones de RA en la
educación.

-Usar herramientas de hardware y
software para crear contenidos de RA.

-Cuestionario creado con Moodle.

-Informe realización actividad.

SEMANA 3 - ACTIVIDAD 4

DESCRIPCIÓN

Hp- reveal es una aplicación web para crear fácilmente contenidos de realidad aumentada sobre cualquier tema, La actividad permite la creación de contenidos educativos usando realidad aumentada.
Guía para crear una experiencia AR A continuación, encontraras una guía paso a paso para el uso de HP-Reveal studio. La actividad permite crear una experiencia de realidad aumentada enfocada la
educación con la plataforma online HP-Reveal usado el computador como instrumento.

QUE SE DEBE HACER RECURSOS OBJETIVOS EVALUACIÓN

> Registrarse y crear una cuenta en HP-Reveal.

> Abre la guía y realiza cada uno de los pasos Guía .

> Sigue los pasos presentados en la guía para crear un
experiencia de realidad aumentada sobre un tema de tu
interés.

- Guía de la actividad en formato pdf.

-Vídeo Youtube en donde se explica como
funciona la realidad aumentada,
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-qb4YkhRO58&feature=youtu.be .

-Hacer uso de aplicaciones de RA en la
educación.

-Usar herramientas de hardware y
software para crear contenidos de RA.

-Creación de contenidos educativos
usando realidad aumentada.

-Cuestionario creado con Moodle.

-Informe realización actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=sWxG7RTXSDk
https://www.youtube.com/watch?v=sWxG7RTXSDk
file:///Users/vicentpartjulio/Dropbox/2018-19%20(1r%20semestre)/AVALUACIÓ/Castaño%20Giovanny/F4/realidad-aumentada-con-hp-reveal_ok.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-qb4YkhRO58&feature=youtu.be
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8.2.4. Recursos de aprendizaje

RECURSO DESCRIPCION MÓDULO

¿Qué es realidad aumentada? Vídeo Alojado en Youtube en donde se hace una introducción a la realidad aumentada y se explica en modo general que es y para que se puede usar.
Recurso reutilizado , no de elaboración propia. Link: https://www.youtube.com/watch?v=NfQPkY0cp2I&feature=youtu.be 1

Realidad Aumentada: ¿Cómo
funciona?

Vídeo Alojado en Youtube en donde se explica como funciona la realidad aumentada, explica los elementos tecnológicos y técnicos requeridos para
visualiza contenidos de realidad aumentada. Recurso reutilizado , no de elaboración propia.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-qb4YkhRO58&feature=youtu.be .

1

Teoría Realidad Aumentada Contenido digital en formato PDF con el que se puede profundizar los conceptos tratados en los vídeos anteriormente descritos. Refuerza los conceptos de
realidad aumentada , sus componentes y los elementos necesarios para visualizar contenidos RA. Recurso de elaboración propia. 1

Ejemplo de un marcador Vídeo Alojado en Youtube en donde se explica el concepto de marcado mediante un ejemplo. Recurso reutilizado , no de elaboración propia. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=8IqIvcCY5Ds&feature=youtu.be

2

Crear un marcador Guía paso a paso en vídeo para crear un marcador usando la aplicación HP-Reveal y un dispositivo móvil como una tableta o un smartphone. Recurso
reutilizado , no de elaboración propia. Link: https://www.youtube.com/watch?v=al9VX3bEbJo&feature=youtu.be . 2

Realidad aumentada por
geolocalización

Vídeo Alojado en Youtube en donde se explica que es la realidad aumentada por geolocalización y se muestran algunos ejemplos de esta tecnología aplica
en un vídeo juego. Recurso reutilizado , no de elaboración propia.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KioSrL5PRI8 2

Juguemos al ahorcado Todavía no implementado , forma parte de la autoevaluacion Idevice in exelearning 2

Ejercita tu memoria Todavía no implementado , forma parte de la autoevaluacion Idevice in exelearning 2

Pregunta Verdadero-Falso Todavía no implementado , forma parte de la autoevaluacion Idevice in exelearning 2

La Realidad Aumentada en el ámbito
educativo

Qué es Anatomy 4D

Vídeo Alojado en Youtube en donde se exponen algunos ejempos de RA aplicada en contexto educativos. Recurso reutilizado , no de elaboración propia.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=unka-i5CDk4&feature=youtu.be

3

https://www.youtube.com/watch?v=NfQPkY0cp2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-qb4YkhRO58&feature=youtu.be
https://rapiox.moodlecloud.com/mod/resource/view.php?id=13
https://www.youtube.com/watch?v=8IqIvcCY5Ds&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=al9VX3bEbJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KioSrL5PRI8
https://www.youtube.com/watch?v=sWxG7RTXSDk
https://www.youtube.com/watch?v=unka-i5CDk4&feature=youtu.be
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8.2.5. Metodología de Aprendizaje

Se centra en educación para adultos, que según los cinco principios de Nobles (1971) las

personas adultas se responsabilizan de su propia formación, la experiencia juega un papel

relevante cuando son integradas en el aula, requieren tareas de desarrollo relacionadas con alguna

parte de su vida, se enfocan en la resolución de problemas o en la elaboración de tareas prácticas

por último la inmediatez en la aplicación de lo aprendido.

También se pretende la aprehensión de habilidades por lo que las diferentes actividades son

estructuradas mediante el planteamiento de problemas cuya resolución debe ser encontrada por el

estudiante mismo, debe existir una adecuada comunicación tanto del profesor hacia los alumnos

como de los alumnos hacia el profesor y de los alumnos a los alumnos mismos, la acción formativa

tiene como una de sus características, foros para resolución de dudas. Con respecto a la

estructuración de las actividades de aprendizaje, estas se presentaran en formato PDF algunas

como guías de aprendizaje con el objetivo de adquirir conceptos, procedimiento o manejo del

objeto de estudio y otras con el objetivo de poner en práctica lo que se ha presentado en las

actividades más teóricas.

Según Reigeluth (1979), la instrucción está hecha de capas y cada capa de instrucción explica con

detalle la presentación previa de ideas, Algunos han llamado a esta teoría de la elaboración zoom

in, zoom out. Reigeluth sugiere que una lección debería primero demostrar las generalizaciones

(llamadas epítomes) con el fin de que los alumnos vean cómo cada concepto o habilidad hacen

parte de un concepto mas general, teniendo presente ese enfoque las actividades bien sea teóricas

o prácticas que se presenta en formato PDF serán también reforzadas con vídeos que ayudaran a

la correcta retención y asimilación de los contenidos.

8.2.6. Herramientas de Interacción

Un aspecto relevante en cualquier proceso de formación es la comunicación y en el e-learning

cobra aun mayor relevancia, ya que las diferentes herramientas utilizadas serán el medio por el

cual los participantes del proceso formativo podrán intercambiar conocimiento,compartir

experiencias , resolver dudas. A continuación se listan las herramientas de comunicación previstas

para la presente acción formativa.

Correo electrónico: es una herramienta de comunicación asincrónica que permite enviar mensajes

individuales o grupales. Algunos LMS los incorporan y facilitan la comunicación entre participantes,

también se pueden usar servicios gratuitos como Gmail, Hotmail, entre otros.
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Foro de dudas: Con esta herramienta de comunicación asincrónica el tutor puede orientar tareas,

organizar debates, resolver dudas, convocar un chat, etc. Los mismos estudiantes puede apoyar

resolviendo dudas de sus compañeros, contribuyendo a una mayor interacción entre ellos.

Tablón de anuncios: sirven para exponer o enviar notas, anuncios, recordatorios, etc. relacionadas

con las actividades del curso.

8.3. Diseño tecnológico

Los principales recursos han sido desarrollados usando exelearning el cual permite la exportación

al formato SCORM, posteriormente el paquete SCORM ha sido implementado en la plataforma

Moodle para su pilotaje y evaluación, sera un objeto multimedial, en el sentido que los contenidos

de formación serán trasmitidos usando diversas modalidades como vídeos alojados en Youtube,

hipertextos, paginas web, guías en formato pdf entre otros, las herramientas de interacción ,

evaluación principal y la encuesta de valoración del curso han sido desarrolladas usando algunas

de las opciones ofrecidas por Moodle para tal fin como por ejemplo el tablón de anuncios, los foros

de dudas , entre otros.

8.3.1. Exelearning

Como instrumento para la creación de la acción formativa se usa eXeLearning, es una aplicación

gratuita y de código abierto que permite la generación de contenidos Web con fines educativos sin

a penas conocimientos de HTML. Es multiplataforma, esto es, funciona sobre distintos sistemas

operativos como Windows, Linux o Mac OSX. Los recursos creados pueden exportarse en

formatos de paquete de contenido IMS, SCORM 1.2 o como simples páginas Web independientes.

La selección eXeLearning como herramienta de desarrollo obedece principalmente a que sin

requerir grandes conocimientos informáticos, se pueden generar con relativa sencillez, materiales

que incluyen textos, hipervínculos, imágenes, autoevaluaciones y cualquier otro tipo de elementos

que proporcionan experiencias interactivas al alumnado-usuario, desarrollando unos contenidos y

propiciando la consecución de los objetivos propuestos5.

Tabla funcionalidades de exelearning
Se han usado algunas de las siguientes funcionalidades ofrecidas por el programa Exelearning.

IDEVICE DESCRIPCIÓN TIPO

Texto libre
permite añadir contenidos mediante un editor de textos. Se utiliza
para exponer un tema o presentar los contenidos. Permite incluir
presentaciones de flash, vídeo, imágenes, etc. Presentación de

información textual

Objetivos permite exponer los objetivos de aprendizaje. Utiliza igualmente un
editor de textos y permite incluir presentaciones en flash, imágenes.

5 Fuente: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/08/exelearning-herramienta-de-autor-para-una-escuela-2-0/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepsantacruzdetenerife/2011/06/08/exelearning-herramienta-de-autor-para-una-escuela-2-0/
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Reflexión
Pregunta o texto sobre los que el alumno debe reflexionar. Permite
incluir información de retroalimentación.

para creación de
actividades no
interactivas

Actividad
desplegable

Parecido al iDevice “Rellenar huecos”, propone un texto con una
lista de posibles alternativas que deberán ser seleccionadas.
Permite incluir retroalimentación general y calificar. para la creación de

actividades interactivas
Pregunta de
elección
múltiple

Favorece la elaboración de pruebas tipo test que pueden
calificadas automáticamente. Incluye retroalimentación inmediata.

8.3.2. Plataforma Moodle

Moodle es la plataforma de e-learning más popular en el mundo, con más de 40.000 escuelas

virtuales instaladas y más de 30 millones de usuarios. Estas cifras no nos deben extrañar ya que es

el sistema LMS más utilizado por empresas, organizaciones y entidades sea cual sea su tamaño.

Tampoco es casualidad que Moodle haya sido la mejor solución e-learning Open Source de 2011,

y una de las mejores en 2012. Moodle como plataforma de e-learning es libertad, libertad por ser

software libre con todo lo que ello implica, y libertad para estudiar y aprender sin limitaciones

espaciales o temporales. Simplemente disponiendo de un dispositivo con conexión a Internet ya

podremos acceder a la plataforma. Este sistema presenta múltiples ventajas desde el punto de

vista de la formación.

Dentro de las ventajas podemos mencionar:

 El alumno, tiene flexibilidad total durante toda la acción formativa. Exceptuando momentos

puntuales en los que desarrollen actividades como webinars o videoconferencias.

 Fomenta el dominio de las TIC por parte de sus usuarios, ya que determinadas actividades

obligan a conocer las principales herramientas TIC.

 Permite acceder a toda la información relativa al curso en cualquier momento, dando

facilidades para conciliar vida laboral y familiar o no alterar en exceso las rutinas de trabajo.

 Facilita la comunicación entre diferentes usuarios favoreciendo el intercambio de experiencias

y conocimientos, fomentando el trabajo colaborativo.

 Es multidispositivo, el trabajador puede acceder desde cualquier sistema operativo y desde

cualquier aparato con conexión a Internet: smartphone, tableta6.

Debido a las múltiples ventajas que Moodle presenta y principalmente a que se encuentra ya

disponible en la institución se usa esta plataforma para vehicular la propuesta educativa, es

6 Fuente: https://www.internetya.co/ventajas-de-moodle-como-plataforma-formativa-a-medida/

https://www.internetya.co/ventajas-de-moodle-como-plataforma-formativa-a-medida/
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importante mencionar que permite integrar fácilmente contenidos digitales en formato SCORM, que

es el formato final de los contenidos desarrollados en Exelearning.

8.3.3. Diseño de la evaluación de aprendizajes

El proceso evaluador es único. No obstante existen diferentes fases o momentos que se

desarrollan a lo largo del mismo. Estas fases o momentos abordan la evaluación desde diferentes

perspectivas y con objetivos específicos. Podría decirse que a cada uno de estos momentos

corresponde un tipo de evaluación. Como es sabido existen tres tipos de evaluación: inicial,

formativa y sumativa7. En este caso se usara la evaluación sumativa, valorando los diferentes

productos de aprendizaje requeridos (los informes de actividad solicitadas para cada actividad), y

los dos cuestionarios Moodle. Los dos cuestionarios contendrán preguntas de selección múltiple

con única respuesta y preguntas de verdadero falso. Por el lado de la autoevaluacion, los

contenido creados en Exelearning tendrá actividades de autoevaluación como el juego del

ahorcado , emparejamiento de imágenes y cuestionarios de selección múltiple con única

respuesta y verdadero-falso.

8.3.4. La evaluación sumativa

Coincide con lo que tradicionalmente se ha entendido por evaluación. Es la más utilizada en las

instituciones docentes y la que se conoce con mayor precisión. Su característica fundamental es

que se utiliza al final de cada periodo de aprendizaje. La evaluación sumativa puede ser periódica y

hasta muy frecuente, pero la mencionada característica de ser utilizada después del proceso de

enseñanza-aprendizaje la distingue con claridad de la evaluación formativa.La finalidad de este tipo

de evaluación es determinar el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje por parte del

alumnado. Una característica muy destacada de la evaluación sumativa es que el juicio que en ella

se formula es muy genérico. Dicho juicio asigna a los aprendizajes obtenidos una determinada

categoría de la escala de calificación, sin discriminar sobre el tipo de capacidades, habilidades o

destrezas obtenidas en mayor o menor grado.

Es importante subrayar que el hecho de que la evaluación sumativa se realice a posteriori del

proceso de enseñanza-aprendizaje, no implica necesariamente que se trate de una evaluación

puntual que sólo tenga en cuenta los productos del aprendizaje medidos estrictamente a través de

una prueba. Una adecuada evaluación sumativa debería tener un carácter polifacético, incluir

elementos procesuales y de producto, comprender además de las apreciaciones del profesor, las

de la persona adulta que protagoniza el proceso de aprendizaje, y tener en cuenta las

características de ésta.

7 Fuente:http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/cap_4/cap4b.htm

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/90/cd_09/cursofor/cap_4/cap4b.htm
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8.3.5. Tabla de ponderación de la evaluación sumativa

Producto a Evaluar Ponderación
Actividad 1 modulo 1 Informe actividad 1 15%

Actividad 2 modulo 2 Informe actividad 2 15%

Actividad 3 modulo 3 Informe actividad 3 15%

Actividad 4 modulo 3 Informe actividad 3 15%

Cuestionario Moodle Cuestionario Moodle 1 40%

8.3.6. Tabla con objetivos e indicadores

Objetivo Indicador

Conocer y explicar el termino realidad

aumentada

-Soy capaz de explicar el termino RA.

-Puedo exponer algunos ejemplos de uso en diferentes ámbitos de l conocimiento.

-Se explicar sin problema los principales tipos de RA.

Comprender el funcionamiento de la

realidad aumentada.
-Puedo explicar fácilmente como funciona la RA.

-Conozco tanto los elementos técnicos como tecnológicos requeridos.

Diferenciar la Realidad Aumentada y la

Realidad Virtual.

Puedo explicar sin problemas las principales diferencias entre RA y RV.

Hacer uso de aplicaciones de RA en la

educación

-Puedo mencionar al menos dos aplicaciones de RA y su uso educativo.

-Conozco y se usar Quiver.

-Conozco y se usar anatomy 4d.

Explicar el termino marcador en RA. -Explico fácilmente que es un marcador.

-Puedo explicar que es y como se usa un marcador.

Usar herramientas de hardware y software

para crear contenidos de RA.

-Conozco y aplico alguna herramientas para la creación de contenidos RA.

-Se usar HP-Reveal para la creación de contenidos RA.

-Puedo crear contenido RA usando o un PC o un dispositivo móvil (Tableta, celular)

Creación de contenidos educativos usando

realidad aumentada.

Soy capaz de crear contenidos educativos usando la tecnología RA.

8.4. Presupuesto

No existe un costo económico directo para elaboración del proyecto, por un lado las herramientas

de desarrollo de la acción formativa son gratuitas y de código abierto, por el lado de los recursos

técnicos, tecnológicos, humanos y de infraestructura son proporcionados por el centro de practicas.

Los profesionales y colaboradores en el proyecto realizaran sus aportes dentro del marco de sus

funciones debido a que los gastos como salarios, suministros herramientas y otros no suponen un
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gasto directo para la implementación del proyecto, por lo que se plantea un presupuesto estimado

de los posibles costos que tendría.

8.5. Diseño de la evaluación del proyecto

Se efectuará durante la fase final del proyecto, donde se valorará el alcance de la consecución de

los objetivos planteados y evaluación global de todo el proceso, teniendo en cuenta los siguientes

factores: Pertinencia y calidad de la acción formativa en el contexto de aplicación, adaptación de

la propuesta a las necesidades formativas de la institución, utilidad del proyecto en la institución.

La evaluación se realizará así: Evaluación externa del proyecto por parte del tutor del centro y de la

UOC. Check-list de verificación de los objetivos planteados.

PRESUPUESTO

Descripción Precio (€)

RECURSOS MATERIALES, TÉCNICOS Y DE INFRAESTRUCTURA

Materiales

2 Computadores portátiles 500 €

Uso de los laboratorios y sus recursos 400 €

Alquiler de la fotocopiadora 100 €

Licencia Windows 10

Soporte y almacenamiento informático

Hardware: servidores, almacenamiento, mantenimiento de servidores y
almacenamiento, conexión a Internet. 800 €

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Mantenimiento de los ordenadores portátiles 700 €

Energía y comunicaciones , Wifi. 400 €

RECURSOS HUMANOS

Salarios

Tutor externo 4h x 15 €/h 460 €

Tutor UOC 10h x 15 €/h 150 €

Administrador Plataforma Moodle 10h x 15€/h 150 €

Diseñador instruccional 50h x 15€/h 750 €

IMPREVISTOS 400 €

TOTAL 4.810 €
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9. Desarrollo

Durante el desarrollo se realiza la creación real de la propuesta educativa basándonos en los

contenidos, los materiales y las actividades de aprendizaje planteadas en la la fase de diseño. Es

una fase importante, ya que de su correcta elaboración depende una correcta implementación y

pilotaje. En esta etapa es donde se crearan los diferentes elementos y contenidos para cada

módulo, tanto los contenidos y elementos como las herramientas o instrumentos son elaborados o

elegidos por el profesor.

En los siguientes apartados se expone entonces, el desarrollo de la propuesta educativa titulada

“Diseño de una acción formativa para la creación de contenidos educativos usando realidad

aumentada”.

9.1. Datos de acceso al entrono y productos desarrollados

9.2. Descripción de las principales decisiones y acciones vinculadas al desarrollo

 Inicialmente se había pensado crear un solo paquete SCORM con tres módulos y sus

diferentes actividades para posteriormente importarlo en la plataforma Moodle. Sin embargo,

se ha decidido crear un paquete SCORM independiente para cada modulo, de esta manera, al

estructurar la acción formativa en un modulo por semana, resulta mas organizado y permite

gestionar mejor el curso dentro la plataforma Moodle, por ejemplo dejar visible solo la semana

1 y ocultar las otras dos.

 Creación y desarrollo del curso y los materiales en idioma español, la idea era crear dos

versiones, una en italiano y otra en español, pero por cuestiones de tiempo tanto del centro de

practicas y del propio máster, en conjunto con el tutor de practicas, se ha decidido continuar

solo con la versión en español.

 En la fase de diseño en la parte de la evaluación de aprendizajes no se había incluido una

rubrica para la evaluación de las actividades propuestas, ya que se considera importante el

aspecto de la rubrica, se decide crear e incluir una para la valoración de los productos de

aprendizaje solicitados. Dicho documento puede ser consultado directamente en Moodle.

 Se ha decido también insertar un personaje virtual (Avatar voki) como introducción al curso,

dicho personaje da la bienvenida al curso en formato audio y vídeo.

 El pilotaje se realizará con los profesores bilingues (Español-Italiano), en una etapa posterior

del proyecto, con la versión en italiano, el resto de profesores podrán realizar la capacitación.

Usuario admin
Contraseña qui3Naic

Link https://rapiox2018.gnomio.com/login/index.php

https://rapiox2018.gnomio.com/login/index.php
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9.3. Productos desarrollados

A continuación se listan los diferentes productos creados con su correspondiente descripción.

9.3.1. Acción formativa implementada en Moodle estructurada por semanas

Las siguientes imágenes muestran la estructuración general final de la propuesta educativa, por

cada semana encontramos el tema general del módulo y los recursos necesarios para desarrollar

los contenidos, estos recursos son el paquete SCORM, el foro de dudas para el desarrollo de la

actividad a evaluar, el espacio correspondiente para la entrega del informe realizado sobre el

desarrollo de la actividad y la correspondiente rubrica.
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9.3.2. Tres módulos creados en Exelearning y exportados como SCORM

En esta sección se pueden apreciar los tres paquetes en formato SCORM creados usando

Exelearning, en los paquetes encontramos los contenidos y actividades necesarios para el correcto

desarrollo del curso, en el paquete uno del modulo uno se ha incluido ademas de los contenidos

propios del módulo, una sección HOME en la cual se hace la introducción general al curso usando

un personaje virtual creado con voki8.

8 https://www.voki.com/site/create

https://www.voki.com/site/create
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9.3.3. Guía de usuario

La guía de usuario creada permite a los estudiantes conocer de forma general la estructuración de

la propuesta educativa presentada, en ella se presentan los objetivos, las competencias, los

contenidos y actividades sobre las que se basa la acción formativa que esta desarrollando.

Disponible en : https://drive.google.com/open?id=1r5V6eU6lpSi9-BSMm--4P81O5MDuHuXk

9.3.4. Rubrica de evaluación para los productos de aprendizaje

El documento desarrollado permite al alumno verificar que el producto de aprendizaje, en este caso

un informe sobre la actividad , se adecua a los requerimientos, por otra parte facilita al docente la

valoración del producto entregado.

Disponible en : https://drive.google.com/open?id=1FDgejuEHgCYllvvT8RMSHMZs1Y5aPdlv

https://drive.google.com/open?id=1r5V6eU6lpSi9-BSMm--4P81O5MDuHuXk
https://drive.google.com/open?id=1FDgejuEHgCYllvvT8RMSHMZs1Y5aPdlv
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9.3.5. Cuestionario final de evaluación creado con Moodle

En la imagen siguiente se presenta el cuestionario final creado con la opción “quiz” que nos ofrece

Moodle, encontramos diferentes tipos de preguntas como emparejamiento de conceptos,

preguntas de verdadero/falso y de selección múltiple.

9.3.6. Tablón de anuncios al inicio del curso, creado con Moodle

A su vez el recurso tablón de anuncios se crea usando la opción para esto que nos brinda Moodle,

por este medio el profesor comunicara aspectos generales del curso y dará inicio a cada una de las

semanas de estudios en las fechas correspondientes.

9.3.7. Foros de dudas para la realización de las diferentes actividades

En cada modulo y por cada semana se han creado los foros correspondientes para atender las

posibles dudas surgidas durante la elaboración de las actividades, estos foros han sido creados

con la herramienta de Moodle para este fin, como muestran las siguientes imágenes .
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9.3.8. Documento PDF nombrado “teoría sobre la realidad aumentada”

Se crea este documento textual en formato pdf, en el que se incluye información condensada y

relevante para el desarrollo de las actividades y la conceptualización de los contenidos.

Disponible en: https://drive.google.com/open?id=1gUvQRohO5gPrEIinPlFlabJaEB5lfceb

9.3.9. Documento PDF nombrado “¿Qué es un marcador o marker?”

Se crea este documento textual en formato pdf, en el que se incluye información condensada y

relevante para el desarrollo de las actividades y la conceptualización de los contenidos.

https://drive.google.com/open?id=1gUvQRohO5gPrEIinPlFlabJaEB5lfceb
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Disponible en: https://drive.google.com/open?id=1WHfAHFbHKyrER-Z7SmOWBelMfPcXt9oK

9.3.10. Juego del ahorcado creado con exelearning

Actividad creada como refuerzo y autoevaluacion de los contenidos del módulo 1, es el clásico

ahorcado , fue creado usando el Idevice de exelearning para tal fin.

9.3.11. Quiz verdadero falso creado con exelearning

Actividad creada como refuerzo y autoevaluacion de los contenidos del módulo 1, fue creado

usando el Idevice de exelearning para tal fin.

https://drive.google.com/open?id=1WHfAHFbHKyrER-Z7SmOWBelMfPcXt9oK
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9.3.12. Personaje virtual o avatar como introducción inicial curso

Recurso creado usando la herramienta voki online la cual permite crear un personaje virtual, en

este caso da la bienvenida al curso, el es diseñado en la plataforma online , posteriormente se

agrega en un Idevice de exelearning usando un Iframe para incrustarlo en Moodle.

9.3.13. Espacio para la entrega del informe de cada actividad
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9.4. Actividades evaluativas para cada módulo

En la fase de diseño se crearon las diferentes actividades evaluativas para cada módulo las

siguientes imágenes muestran su estructuración, fueron creadas usando el Idevice Texto libre de

exelearning en el cual se agrega el efecto FX tipo pestañas.

9.4.1. Actividad 1 > Módulo 1 (Realizar Informe de la actividad)

9.4.2. Actividad 1 > Módulo 2 (Realizar Informe de la actividad)

9.4.3. Actividad 1 > Módulo 3 (Realizar Informe de la actividad)
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9.4.4. Actividad 2 > Módulo 3 (Realizar Informe de la actividad)

10. Implementación piloto y evaluación

Se propone un periodo de tres semanas para la implementación y evaluación, desde el 03 de

diciembre hasta el 21. Por el momento se ha ya socializado con los involucrados las fechas de

inicio. El curso en formato comprimido sera proporcionado al administrador de Moodle el 29 de

Noviembre, así el coordinador y diseñador de la acción formativa tendrá del 30 de noviembre al 02

de diciembre para comprobar que el acceso al curso y materiales sea efectivo y correcto. En la

siguiente tabla se puede apreciar las tareas y cronograma previsto.

10.1. Tabla con la propuesta de implementación y evaluación
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Actividad Responsable Fechas

Subir curso a la plataforma oficial de la
institución.

Coordinador del proyecto y administrador
Moodle. Hasta el 29 de Nov 2018.

Comprobación de acceso y funcionamiento
correcto de los materiales y actividades de
estudio.

Coordinador del proyecto Del 30 Nov al 02 Dic 2018.

IMPLEMENTACIÓN PILOTO

Acceso al curso. Grupo de profesores bilingues disponibles, a
quienes va dirigida la acción formativa. Del 03 al 05 Dic 2018.

Exploración de los recursos comunes del curso:
Guía del usuario. Foros de dudas tablón de
anuncios y calendario.

Grupo de profesores bilingues disponibles, a
quienes va dirigida la acción formativa. Del 03 al 08 Dic 2018.

Realización de las actividades y utilización
de los recursos de cadamodulo. Grupo de profesores bilingues disponibles, a

quienes va dirigida la acción formativa.

Semana 1
Del 03 al 09 Dic 2018.

Semana 2
Del 10 al 16 Dic 2018.

Semana 3
Del 17 al 21 Dic 2018.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN PILOTO
Instrumento de evaluación: Checklist

Evaluación de la implementación piloto Autor y coordinador del proyecto. Del del 22 dic 2018 al 03 enero
2019.
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10.2. Descripción de la implementación y pilotaje

La puesta en marcha de esta acción formativa ha sido responsabilidad principalmente del profesor

Giovanny Castaño, gestor y diseñador tecnopedagógico de la misma. El pilotaje de la propuesta

educativa se lleva a cabo en el periodo del 03 al 23 de diciembre del 2018 en el colegio episcopal

Pío X de la ciudad de Treviso en Italia y ha tenido como destinatarios parte del grupo de profesores

que trabaja con los alumnos del énfasis activamente.

10.2.1. Participantes

En la siguiente tabla se puede observar los involucrados en la implementación y pilotaje con la

correspondiente descripción y responsabilidades durante el proceso.

Participante Descripción

Giovanny Castaño

Diseñador tecnopedagógico, creador del entorno virtual de aprendizaje y
recursos de la acción formativa, profesor y dinamizador de la acción formativa
en el entorno Moodle durante la implementación y pilotaje.

Fabio Tonon

Administrador de la plataforma Moodle de la institución, responsable de cargar
el curso en la plataforma y de verificar y monitorear que el entorno funciona
correctamente desde el punto de vista de la disponibilidad y de resolver las
posibles dudas en cuanto a la parte técnica y de acceso al entorno de estudio.

Alumnos
Grupo de profesores a quien se dirige la propuesta educativa, en este caso 4
que son bilingues (Español-Italiano) ya que por tiempos del máster y del mismo
centro de practicas no se ha desarrollado aun la versión en italiano.

Simone Ferraro
Coordinador del centro de practicas, encargado junto a Giovanny Castaño de
verificar que los tiempos para la implementación se llevan a cabo en los plazos y
fechas estipuladas.

10.3. Proceso de implementación

Sesión 1 - Viernes 30 de diciembre de 2018: El proceso de implementación y pilotaje comienza

con una reunión preliminar informal en la que se presenta de manera general el curso y sus

contendidos y se entrega por correo electrónico empresarial las credenciales de acceso a la

plataforma a cada uno de los participantes del curso.

Sesión 2 - Lunes 03 de diciembre a domingo 09 de 2018: Se envía un mensaje de inicio del

curso en la primera semana usando el tablón de anuncios del curso, dando oficialmente inicio al

curso y al módulo 1, el mensaje contiene la instrucciones necesarias para el desarrollo y

dinamización del módulo 1, cuyo tema es “Introducción a la realidad aumentada".

https://rapiox2018.gnomio.com/course/view.php?id=2
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Con estas actividades se constata que el entorno desarrollado funciona correctamente y es

accesible por cada uno de los participantes. Durante esta primera semana los profesores

voluntarios del pilotaje han solicitado que debido a la carga laboral de estos días, se dificulta mucho

la realización y entrega de las actividades y solicitan continuar con el pilotaje con el fin de poder

analizar los contenidos e informase sobre la realidad aumentada pero sin la obligación de realizar o

entregar oficialmente las actividades evaluativas requeridas; se pide entonces por parte del

responsable del pilotaje, subir por el espacio para la entrega de la actividad, un documento PDF en

el que comentan las impresiones de esta primera semana sobre los contenidos abordados.

Al final de la primera sesión se realiza la verificación del correcto funcionamiento del espacio

creado para la entrega del informe de la actividad uno, en el cual se constata que dos de los

participantes realizan la entrega del documento solicitado con los comentarios e impresiones del

curso en esta primera semana de estudio sin entregar la actividad solicitada, dos de los

participantes (Maria Luisa Di Pietro y Brian Gallo) si realizan la actividad, el profesor procede a la

valoración de las actividades y entrega la correspondiente retroalimentación a los estudiantes.

En las siguiente imagen (Imagen 1) se puede apreciar la cantidad de participantes del curso y la

entrega de l actividad por cada uno de ellos.

Sesión 3 - Lunes 10 de diciembre a domingo 16 de 2018: Se da inicio mediante un mensaje por
el tablón de anuncios al módulo 2 con el tema “Tipos de realidad aumentada”. Durante esta

semana solo una persona (Maria Luisa di Pietro) realiza la entrega de la actividad correspondiente,

dicha actividad es evaluada por le profesor encargado y se verifica su correcta elaboración, se

envía la correspondiente nota y feedback a la estudiante.

Se plantea una duda con respecto a la realización de la actividad 2, la cual es contestada por el

profesor usando la correspondiente herramienta diseñada para tal propósito.

Sesión 4 - Lunes 17 de diciembre a domingo 23 de 2018: Se aplica la misma metodología de las
sesiones 2 y 3 en la cual se envía el correspondiente mensaje de inicio del módulo, en este caso

https://rapiox2018.gnomio.com/course/view.php?id=2
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3 con el tema “Realidad aumentada en la educación”. Durante esta semana ninguno de los

participantes realiza la entrega de los productos de aprendizaje solicitados.

En la siguiente imagen se puede apreciar que todos los participantes han realizado el cuestionario

final cuya valoración es del 40% de la nota global del curso.

10.4. Descripción de la estrategia de evaluación utilizada

Para la evaluación del curso por parte de los estudiantes se crea una encuesta usando la

herramienta correspondiente de Moodle (Ver anexos 3,4) en la que se pide valorar algunos

aspectos del curso con el fin de tener una perspectiva externa del mismo e introducir posibles

mejoras.

Como se puede apreciar en apartado 9.3 en el apartado “sesión 2”, han existido algunas

desviaciones en la planificación, ya que los participantes han solicitado la no realización de la

entrega de los productos de aprendizaje requeridos, por lo que se sustituye la actividad por un

documento en el que se plasma una especie de feedback abierto y no estructurado, el hecho es

que algunos de los participantes han realizado algunas de las actividades y otros han optado por

subir solo el documento con el feedback solicitado, se tiene en cuenta estos documentos

entregados en la primera semana de estudio como complemento a la evaluación del curso.

https://rapiox2018.gnomio.com/course/view.php?id=2
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La siguiente imagen, se muestra los participantes (estudiantes) de encuesta.

Con respecto a otros agentes participantes de la evaluación podemos mencionar el tutor externo

que en conjunto con el gestor y coordinador del proyecto han realizado, utilizando algunos

instrumentos, la evaluación de la puesta en marcha y pilotaje del proyecto. Ver Anexo 5 - Checklist

de evaluación de la implementación piloto, en el que se realiza una valoración general de la

implementación.

En el anexo 6 - Checklist de evaluación de proceso de la acción formativa se presenta la lista de

verificación del proceso de la acción formativa, dicha verificación se realiza en conjunto con el tutor

externo del centro de practicas y el coordinador y diseñador del proyecto usando como soporte la

retroalimentación directa de los participantes y algunas herramientas propias de Moodle que

permiten monitorear las acciones realizadas por los participantes del curso.
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10.5. Valoración el grado de consecución de los objetivos del proyecto.

La tabla siguiente muestra la valoración realizado en cuanto al grado de consecución de los

objetivos tanto general como específicos planteados para el proyecto.

Según la información recogida con los diferentes instrumentos utilizados y el feedback

proporcionado por los participantes durante la sesión 2, podemos caracterizar el curso de la

siguiente manera.

 La secuenciación de los contenidos y temporalizaciòn resultan adecuados.

 Las herramientas para el trabajo de las actividades se ajustan a los objetivos y competencias

propuestos para el ámbito de la realidad aumentada.

 Los objetivos y competencias se indican claramente.

 Existe coherencia entre los contenidos y los recursos multimedia desarrollados.

 Cuenta con herramientas de comunicación efectivas y accesibles.

 Presenta elementos de usabilidad como sencillez en la navegación y presentación de los

contenidos tanto textuales como multimedia.

 Proporciona herramientas que permite evaluar el aprendizaje.

OBJETIVOS VALORACION ARGUMENTACIONES
GENERAL SI NO

Proponer y diseñar una acción formativa para el grupo docente

perteneciente a los cursos del énfasis activamente, que les

permita aproximarse a los conceptos de realidad aumentada en

la educación e iniciarse en la creación de contenidos usando esta

tecnología como elemento innovador en el aula.

X

El producto final desarrollado, es decir el
entrono virtual de aprendizaje creado con

sus diferentes recursos.

ESPECIFICOS

Diseñar y crear una acción formativa sobre como realizar
contenidos educativos usando realidad aumentada.

X
Tres módulos sobre realidad aumentada en

formato SCORM incrustados en la

plataforma Moodle.

Implementar una prueba piloto de la acción formativa desarrollada

sobre como realizar contenidos educativos usando realidad

aumentada.

x

Aunque se ha podido realizar la
implementación , creo desde mi punto de

vista que ha sido parcial,en el sentido que no

todos lo elementos se han podido poner en

practica, seria bueno tener un espacio mas

amplio para implementación los tiempos para

esta fase previstos por la universidad son

demasiado estrechos dando muy poco

margen de mejora o cambios en la

planeacion de la fase.

Ofrecer una solución formativa adaptada a las características del

cuerpo docente, que les permita aproximarse al concepto y crear

contenidos de realidad aumentada.

X

De acuerdo a la evaluación final por parte de

los estudiantes y las valoraciones ofrecida en

los check list , la acción formativa ofrecida se

adapta a las características del grupo objeto

de estudio, ver apartados 4.1 , 4.3 y 4.4.
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 Cubre los elementos necesarios para entender el tema y construir conocimiento sobre el

mismo.

 Es un curso bien diseñado, es intuitivo y se puede navegar fácilmente por los contenidos.

11. Conclusiones generales del proyecto

La experiencia de implementación ha sido interesante desde el punto de vista de aprendizaje ,

conocer los diferentes elementos y agentes que intervienen en el proceso da una perspectiva

global y enriquecedora, el haber llegado a esta fase muestra que el proyecto ha sido exitoso ya que

se a podido desarrollar y crear un producto tangible que cristaliza todas las fases anteriores y que

la propuesta de acción formativa sobre la realidad aumentada se ha podido desarrollar

correctamente y ha sido positiva.

Por otro lado aunque se ha podido realizar la implementación piloto , esta ha sido parcial desde

la óptica que no todas los elementos han podido ser puestos en practica, algunas de las

condiciones para que esto se diera es que en primer lugar el periodo en en el que dicha

implementación se lleva acabo, diciembre es un tiempo muy particular en el colegio , la carga

laboral se intensifica por lo que realizar una implementación adecuada no ha sido posible, de otro

lado los tiempos del propio máster no han sido de ayuda en el sentido que son muy estrechos,

dando muy poco margen para la mejora o cambios en la planificación.

12. Propuestas de mejora

De acuerdo a la información adicional extraída de los comentarios iniciales solicitados en la primera

semana de estudio se presentan algunas mejoras desde el punto de vista técnico de los productos

desarrollado .

 En la introducción al curso en el modulo uno, el personaje virtual que hace la introducción, el
botón “Play” no se visualiza correctamente.

 Se debe revisar la ortografía ya que el cuestionario de autoevaluacion de la semana dos
presenta algunos errores de escritura.

 Presentar toda la interfaz de usuario en español , ya que las instrucciones y comandos propios
del entorno Moodle se presenta solo en Ingles.
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14. Anexos

14.1. Anexo1 - Formato entrevista
Entrevista de caracterización del cuerpo docente que dicta clases en los grupos con el énfasis activamente.

Fecha 15/10/2018 Duración 35 minutos Lugar Colegio episcopal Pío X , Treviso Italia.
Pregunt

a
Giovanny Castaño Respuesta Simone Ferraro/Fabio Tonon (Director IT)

¿Cuantos docentes conforman el grupo objeto de estudio? Simone Ferraro: 25

¿Cuales son los elementos distintivos de los cursos con el énfasis activamente? Simone Ferraro: El colegio es reconocido en la
comunidad como un colegio vanguardista e innovador , de ahí que apuntando a esto , hace mas o menos tres años se creó el énfasis activamente,
el cual presenta alguno rasgos particulares, entre los cual destacamos, el uso intensivo de la tecnología, ademas de los normales elementos de
estudio los alumnos poseen un Ipad con conexión a Internet y acceso a los libros de texto en formato digital, es el único grupo con mayor
intensidad horaria en el área de informática, donde se potencia el trabajo en grupo y de laboratorio, se enseña coding ,es decir programación para
computadores, robótica, electricidad y electrónica. Cada aula de estos grupos tiene un tablero digital, destacar que este año el colegio dotado a
los docentes con un IPAD.

¿Cual es el rango de edad de los docentes? Simone Ferraro: Presenta diversas edades ,diaria que las edades oscilan entre los 18 y 50
anos.

¿Cual es la estrategia o metodología de enseñanza en estos grupos? Simone Ferraro: La idea es que se use el modelo constructivista en
donde los alumnos guiados por el profesor descubran el conocimiento y se apropien de el.

¿Existen iniciativas de formación docente en el ámbito del uso de las tic en el aula? Simone Ferraro: El año pasado se capacitó a los
docentes en Flipped classrom y uso de los tableros digitales, Creo que debemos realizar mayores esfuerzo en generar oportunidades de
capacitación en este ámbito, constantemente recibo comentarios de los profesores deseosos de recibir formación por ejemplo en el uso didáctico
de tabletas.

¿Hay algún tema en particular sobre el cual se pueda capacitar el cuerpo docente? Simone Ferraro: Son muchos los aspectos en cuanto
al uso de las tic y su implementación en el aula, aunque hemos realizado algunas capacitaciones, considero importante recibir mayor
capacitación sobre este tema.
Según tu opinión ¿los docente necesitan ser capacitados? Simone Ferraro: Absolutamente si, como mencione anteriormente las tic nos
brindan grande oportunidades de mejor nuestra didáctica, nos permite involucrar y motivar los estudiantes, nos permite ser innovadores ,
entonces, si los docentes están bine formados en temas de inclusión de tics en el aula , el beneficio es para todos.

¿Están los docentes dispuestos a ser capacitados? Simone Ferraro: No podría dar un respuesta absolutamente positiva al tu pregunta,
pero de los comentarios y feedback que constantemente llegan puedo decir que si, ademas una gran parte de los profesores del grupo
activamente tiene un edad que supera los 40 años, son como se dice, emigrantes digitales y requieren ser capacitados, especialmente en el uso
de las tic.

¿Tienen tiempo para recibir la capacitación? Simone Ferraro: Dentro de la programación anual se reserva un tiempo para la formación y
actualización docente.

¿podrías describir la estructura tecnológica disponible y las herramientas usadas? Fabio Tonon Coordinador IT: El colegio posee un
conexion de fibra óptica, los alumnos puede conectar vía wi-fi usando las tabletas o smartphones, tenemos dos laboratorios de informática
completamente dotados con al herramientas y software necesario para el desarrollo de las diferentes actividades curriculares, tenemos el
laboratorio de Robótica, electricidad y electrónica , todos los laboratorios esta conectados en red interna y a Internet vía fibra óptica, tenemos la
plataforma Moodle institucional.

¿Que uso se da a la plataforma Moodle de la institución ? Fabio Tonon Coordinador IT: Son mas bien pocos los profesores que la usan, se
usa principalmente para la entrega de material digital y asignación de algunas tareas.
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14.2. Anexo 2 - Resultados de la encuesta.
Unidad de análisis Gráfico Resultado

Edad

El 36% de los encuestados tiene una

edad entre 40 y 50 años , el 24% entre

35 y 40 años.

Sexo

El 60 % son hombres , el 40%

mujeres.

Nivel educativo

52% tiene un especialización , el 32 %

tiene estudios de pre-grado y el 16%

ha realizado estudios de maestría.

Disponibilidad de una
tableta

El 96% de los encuestados tiene una

tableta a disposición.

Frecuencia de acceso a
Internet

El 92% usa Internet varias veces al

día , el 8% varias veces a la semana.

Uso principal de Interne

EL 60% usa Internet tanto para

propósitos académicos como por

diversión. El 28% generalmente

académico , el 8% con propósitos

académicos.

Nivel de competencia
en el uso de las nuevas

tecnologías

El 64% de los encuestados tiene un

nivel intermedio en el uso y manejo de

diferentes programas y aplicaciones, el

24% maneja con dificultad diferentes

programas y aplicaciones, solo el 12%

considera tener un uso avanzado en el
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manejo de programas y aplicaciones.

Conocimiento de la
realidad aumentada en
contextos curriculares

El 48% es la primera vez que escucha

el termino realidad aumentada,el 36%

ha escuchado o conoce sobre la

realidad aumentada pero no en

contextos educativos y el 12% conoce

la realidad aumentada y su uso

educativo.

Disposición a participar
en una capacitación

sobre realidad
aumentada

El 44% esta dispuesto a participar si la

modalidad es virtual. El 36% esta

dispuesto a participar . El 16% no esta

seguro.

Modalidad de la
capacitación

Para el 48% la modalidad es

indiferente,el 32% prefiere la

modalidad online. El 8% prefiere semi

presencial.

Participación en
formación online

El 84 % ha participado en formación

online

Porcentaje de uso de la
tableta como

instrumento mediador
de la lección

El 24% usa la tableta en un 80 % o

más. Un 28% la usa el 25% o menos.

Un 28% aveces la usa y le gustaría

conocer alternativas de uso. El 16% la

usa al 50%.

Modelos pedagógicos
para presentar la

lección

EL 82% Usa el modelo constructivista.

uso de la tableta en el
aula

Al 56% le gustaría recibir mayor

capacitación para conocer alternativas

de uso. El 44% considera que aunque

usa la tableta , podría explotar aun

mas sus potencialidades de uso.
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14.3. Anexo 3 - Encuesta Moodle como valoración del curso.
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14.4. Anexo 4- Encuesta Moodle como valoración del curso-Resultados.

Componente evaluado
Valoración de 1 a 5

Valoración Porcentaje %

La presentación de los contenidos está secuenciada de forma coherente y adecuada. 4 5 75 25

Los objetivos y competencias están perfectamente indicados y claros. 4 5 50 50

El programa de la asignatura es accesible. 4 5 50 50

Los recursos multimedia son apropiados y coherentes con los contenidos. 4 5 25 75

Los contenidos y recursos están desarrollados en diferentes formatos y son de fácil acceso. 4 100

La secuenciación y temporización de los contenidos y actividades es adecuada. 5 100

Contiene guías o tutoriales que facilitan el uso de diferentes recursos y herramientas. 5 100

Las herramientas de comunicación e interacción son efectivas y accesibles. 5 100

El diseño de la Interfaz es homogénea y atractiva. 5 100

La navegabilidad por los contenidos del curso es adecuada y sencilla. 5 100

Los diferentes elementos y opciones que ofrece la plataforma (chat, foros, correo, tests,

wikis...), así como los recursos multimedia y enlaces externos funcionan correctamente.
4 5 25 75

Los recursos y herramientas, así como la estructura del curso y las actividades, resultan

motivadores y estimulan el aprendizaje.
4 100

Los recursos multimedia y las herramientas para el trabajo de las actividades se ajustan a los

objetivos y competencias propuestos para el ámbito de la realidad aumentada.
4 5 25 75

Se proporcionan herramientas apropiadas para la evaluación del aprendizaje. 5 100

La plataforma Moodle incluye todos los requisitos técnicos para completar las actividades sin

necesidad de recursos externos
5 100
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14.5. Anexo 5 - Checklist de evaluación de la implementación piloto.

CHECKLIST DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN PILOTO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO OBSERVACIONES

Se han cumplido los plazos de la

implementación piloto.
X

El curso ha funcionado correctamente y no ha

presentado problemas de navegabilidad.
X

Los participantes han realizado todas las

actividades.
X

En la sesión 2, semana 1 del módulo 1, dos

estudiantes entregan la actividad

planteada, dos realizan la entrega del

documento pdf sustitutivo , en la sesión 3

semana 2 del módulo 2, un estudiante

realiza la entrega , en la ultima sesión

ningún estudiante realiza la entrega.

La temporalización de las actividades ha sido

la adecuada.
x

Las dudas de los alumnos/as han sido

resueltas adecuadamente.
x

El test de autoevaluación incluyó los

contenidos más importantes del módulo.
x

El cuestionario de valoración del curso evaluó

los aspectos fundamentales de la formación.
x
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14.6. Anexo 6 - Checklist de evaluación de proceso de la acción formativa.

CHECKLIST DE EVALUACIÓN DE PROCESO DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Aspectos criterios si no Observaciones

Acceso al curso Acceso al curso con regularidad. x

Visualización de los Recurso de

aprendizaje y contenidos en formato

SCORM

Realización de actividades autocorrectivas x

Visualización del vídeo de introducción a curso. x

Recursos de aprendizaje

Descarga de documentos. x

Visualización de los vídeos existentes en

diferentes actividades.
x

Acceso a los los enlaces propuestos x

Realización de los informes de actividad para cada

módulo.
x No todos los informes son realizados y entregados.

Espacios de comunicación

Participación en los Foros de dudas para las

actividades
x

Todos los estudiantes hacen uso del fora para dudas y

actividades

Comunicación con estudiantes y profesores

mediante los foros correspondiente , foro de dudas

en este caso o por correo electrónico.

x

Sistemas de atención y soporte

Acceso a la Guía del usuario, a la Guía del

Estudiante,
x

Acceso al tablón de anuncios x

Autoevaluación y evaluación final

Realización de las actividades y test de

autoevaluación del módulo.
x

Realización del del cuestionario final. x

Realización de la encuesta final de valoración x



59

14.7. Anexo 7 - Valoración el grado de consecución de los objetivos del proyecto.

OBJETIVOS VALORACION ARGUMENTACIONES
GENERAL SI NO

Proponer y diseñar una acción formativa para el

grupo docente perteneciente a los cursos del

énfasis activamente, que les permita

aproximarse a los conceptos de realidad

aumentada en la educación e iniciarse en la

creación de contenidos usando esta tecnología

como elemento innovador en el aula.

X El producto final desarrollado, es decir el entrono virtual de

aprendizaje creado con sus diferentes recursos.

ESPECIFICOS

Diseñar y crear una acción formativa sobre como

realizar contenidos educativos usando realidad

aumentada.

X Tres módulos sobre realidad aumentada en formato SCORM

incrustados en la plataforma Moodle.

Implementar una prueba piloto de la acción

formativa sobre como realizar contenidos

educativos usando realidad aumentada.

x

Aunque se ha podido realizar la implementación , creo

desde mi punto de vista que ha sido parcial,en el sentido que

no todos lo elementos se han podido poner en practica, seria

bueno tener un espacio mas amplio para implementacion los

tiempos para esta fase previstos por la universidad son

demasiado estrechos dando muy poco margen de mejora o

cambios en la planeacion de la fase.

Ofrecer una solución formativa adaptada a las

características del cuerpo docente, que les

permita aproximarse al concepto y crear

contenidos de realidad aumentada.

X

De acuerdo a la evaluación final por parte de los estudiantes y

las valoraciones ofrecida en los check list , la acción formativa

ofrecida se adapta a las características del grupo objeto de

estudio, ver apartados 4.1 , 4.3 y 4.4.
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14.8. Certificado de practicas
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