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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del uso de la 

aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” en el aprendizaje de anatomía en los niños de 5 

años de la I.E “El Salvador” del distrito de Miraflores -Arequipa. La investigación es de 

nivel aplicada y tipo experimental.  Los sujetos que participaron en la investigación fueron 

36 niños de 5 años de edad quienes pasaron por tres momentos de aprendizaje para la 

enseñanza de anatomía, específicamente los sistemas del cuerpo humano. El primer 

momento corresponde al autoaprendizaje, en el que se proporcionó a los niños teléfonos 

inteligentes con la aplicación “Cuerpo Humano AR”; no se explicó acerca del 

funcionamiento de ésta. En el segundo momento, que corresponde al aprendizaje 

tradicional, se proporcionó a los niños fichas y láminas acerca de los sistemas del cuerpo 

humano. En el tercer momento, que corresponde al aprendizaje guiado, se proporcionó a 

los niños teléfonos inteligentes con la aplicación “Cuerpo Humano AR” y la docente trabajó 

conjuntamente con los niños realizando las actividades contenidas en la aplicación.  

Se utilizó como instrumentos una lista de cotejo que mide el nivel de logro de 

aprendizaje de anatomía en tres momentos (autoaprendizaje, aprendizaje tradicional y 

aprendizaje guiado); y una ficha de observación para medir la usabilidad de la aplicación 

móvil “Cuerpo Humano AR”, a través de 18 heurísticas. 

Se obtuvo como resultados que el aprendizaje guiado es el más adecuado y ejerce 

una influencia favorable sobre el aprendizaje en un 92,19%, con respecto a la usabilidad de 

las 20 evaluaciones, 16 obtuvieron el valor “Bueno”, ya que no existe una satisfacción total 

de las 18 heurísticas, entre las heurísticas con menor puntuación están minimizar la carga 

de memoria, ayuda y documentación, prevención de errores y facilidad de uso. 

Palabras Clave: Realidad Aumentada, Usabilidad, Educación inicial, Anatomía, Tipos de 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to evaluate the influence of the use of the mobile 

application “Cuerpo Humano AR” in the learning of anatomy in 5-year-old children of the 

I.E "El Salvador" of the district of Miraflores -Arequipa. The research is of an applied and 

experimental level. The subjects that participated in the research were 36 5-year-old 

children who went through three learning moments for the teaching of anatomy, 

specifically the systems of the human body. The first moment corresponding to self-

learning, in which the children were provided with smartphones with the “Cuerpo Humano 

AR” application; it does not describe how it works. In the second stage, which corresponds 

to traditional learning, the children were given cards and pictures about the systems of the 

human body. In the third moment, which corresponds to guided learning, the children were 

provided with smartphones with the “Human Body AR” application and the teacher worked 

together with the children to carry out the activities contained in the application. 

A checklist was used as instruments that measures the level of achievement of 

anatomy learning in three moments (self-learning, traditional learning and guided learning); 

and an observation form to measure the usability of the mobile application "Human Body 

AR", through 18 heuristics.  

It was obtained as results that guided learning is the most appropriate and exerts a 

favorable influence on learning in 92.19%, with respect to the usability of the 20 

evaluations, 16 obtained the value "Good", since there is no total satisfaction of the 18 

heuristics, among the heuristics with the lowest scores are minimizing memory load, help 

and documentation, error prevention and ease of use. 

Keywords : Augmented Reality, Usability, Kindergarden, Anatomy,Types of learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Educación 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

El Ministerio de Educación (MINEDU), propone el uso de rutas de aprendizaje para 

orientar la enseñanza y el aprendizaje de anatomía, que busca que los niños tengan 

conocimiento de su cuerpo, funcionamiento y necesidades para crecer y conservar la salud. 

El aprendizaje de anatomía permite a los niños adquirir conocimientos sobre su propio 

cuerpo y su funcionamiento, teniendo conciencia de su esquema corporal, así como su 

estructura interna y funcionamiento. Para que sean capaces de entender su cuerpo y sean 

capaces de afrontar posibles enfermedades, tanto suyas como de las personas que están a 

su alrededor. La enseñanza de anatomía en las instituciones educativas es por medio de 

videos, láminas por lo que no existe un acercamiento directo con la realidad a estudiar que 

es el cuerpo humano y los sistemas que lo conforman. 

Esto representa una gran limitación ya que los recursos que utilizan 

tradicionalmente no permiten la realización de experiencias directas y significativas, lo que 

genera disociación entre el aprendizaje práctico y teórico con los niños.  

Ante esta problemática, el empleo de nuevas tecnologías ha generado nuevos 

mecanismos de interactividad en la sociedad, los que se encuentran transformando el papel 

y funcionalidad de las instituciones, cuya relativa inercia era característica. No cabe duda 

alguna que dicho efecto ha traído y seguirá generando más y mecanismos que 

revolucionarán los conceptos clásicos de enfoque de interacción en el orbe.(Levano-Francia 

et al., 2019). 

 

 



vi 
 

 La aparición de recursos tecnológicos genera una necesidad de adaptar nuevas 

estrategias en el salón de clases. Asimismo, el uso de tecnologías en el área de ciencia y 

ambiente, constituyen una propuesta que complementaria el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

El desarrollo de la investigación se divide en tres capítulos:  

El primer capítulo, contiene el marco teórico que sustenta la investigación, en la 

que se detalla estudios relacionados a las tecnologías usadas en el área de ciencia y 

ambiente en los distintos niveles de la educación básica regular. Las bases teóricas dan 

respaldo a la investigación, así como aclara conceptos fundamentales para comprender el 

marco del tema investigar. 

El segundo capítulo, presenta la metodología de la investigación, así como el 

problema de investigación: ¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil “Cuerpo Humano 

AR” en el aprendizaje de anatomía humana en los niños de 5 años de la I.E. “El Salvador” 

del distrito de Miraflores en Arequipa?, también se detallan los objetivos, la hipótesis, el 

nivel y tipo de investigación, los instrumentos, cuyos datos obtenidos, se procesan usando 

los programas STATA y SPSS. 

El tercer capítulo, contiene la propuesta pedagógica “Manual de usuario de la 

aplicación Cuerpo Humano AR”, que presenta la aplicación Cuerpo Humano AR, la parte 

técnica, la descripción de la aplicación y las actividades que se desarrollan en la aplicación. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se arribó, las recomendaciones, 

la bibliografía, citando todas las fuentes utilizadas para la elaboración de esta investigación 

y los anexos que presentan los instrumentos utilizados. 

 

La Autora 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

La investigación de Buenaventura  (2014) titulado: Realidad aumentada como 

estrategia didáctica en curso de ciencias naturales de estudiantes de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa Campo Valdés. Realizada en Bogotá, Colombia; 

analiza, diseña e implementa un sistema que utiliza técnicas de realidad aumentada para 

apoyar las dinámicas de clase en las instituciones educativas, en el área de ciencias 

naturales, para ello se escogió temas relacionados con las características de la tierra, 

haciendo uso de tablets; así mismo, la aplica en un aula de clase. Obtuvo como 

resultados que el uso de aplicaciones de realidad aumentada en el aula de clase tuvo 

gran aceptación, permitiendo que los estudiantes estén más atentos, y quieran que esta 

herramienta se aplique con más frecuencia. 
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La investigación de Tamami (2017) titulado: La realidad aumentada y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de anatomía en los estudiantes de la carrera de 

enfermería de la facultad de ciencias de la salud de la universidad Técnica de Ambato. 

Realizada en Ambato, Ecuador, tuvo como objetivo comprobar cómo influye la realidad 

aumentada y el proceso de enseñanza-aprendizaje de anatomía en los estudiantes de la 

carrera de enfermería de la facultad de ciencias de la salud. Se aplicó por medio de una 

encuesta a 70 estudiantes, se propuso verificar la hipótesis del estudio mediante la 

prueba del Chi cuadrado. Se obtuvo como conclusión que los docentes utilizan 

metodologías tradicionales, a pesar de que utilizan tecnología, pero no lo hacen de la 

mejor manera por lo que los estudiantes pierden interés en la Asignatura de Anatomía. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

La investigación de Loa-Barrientos (2017), titulado: Influencia de un software 

con realidad aumentada para el proceso  de aprendizaje en Anatomía humana en la 

Educación Primaria I.E.I.P. Pitágoras nivel A, Andahuaylas. Realizada en Apurímac, 

cuyo objetivo fue determinar la influencia del modelo con Realidad Aumentada en la 

mejora del logro de capacidades cognitivas en los estudiantes  del sexto  grado  del  nivel  

primario    de  la    Institución  Educativa  Integral  Particular Pitágoras Nivel A, la 

investigación pertenece  al  enfoque    cuantitativo y mide el tiempo de aprendizaje, la 

efectividad de aprendizaje y el  rendimiento  académico  de  los estudiantes   a  través  

de  la  aplicación    del  modelo  de  Software  con  realidad aumentada,  en  los  

estudiantes. Se aplicó una encuesta a dos grupos, el grupo experimental (Grupo 

Medalleros) y el grupo control (Grupos Científicos). Obteniendo como resultado que la 

aplicación del sistema de realidad aumentada mejora el rendimiento académico en un 

23.05%. Incrementándose la efectividad en un 81.02% y el tiempo de aprendizaje se 

reduce en un 25% en los estudiantes en el curso de Ciencia Biológicas. 
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1.1.3. Antecedentes locales 

 

La investigación de Payalich (2019), titulado: Evaluación de usabilidad de 

aplicación de realidad aumentada, tuvo como objetivo evaluar la usabilidad de 

aplicación de RA, diseñadas para niños menores de 5 a 6 años De los métodos de 

evaluación existentes, eligió dos métodos de inspección (recorrido cognitivo y 

evaluación heurística), uno de pruebas de usabilidad (evaluación de laboratorio) y uno 

de informes de usuario (Cuestionario SUS) asociados en dos grupos: Evaluación por 

Heurísticas y según la definición de usabilidad de la ISO 9241. Presentando una 

propuesta de heurísticas de evaluación de usabilidad de una aplicación en Realidad 

Aumentada utilizando la metodología planteada por Rusu. Concluyendo que la 

propuesta de heurísticas planteada brinda una mejora de evaluación de un 31 % respecto 

a las heurísticas tradicionales que presentan ciertas limitaciones cuando son aplicadas a 

un dominio especifico como en Realidad Aumentada. 

1.2.Bases Teóricas 

 

1.2.1. Educación 

 

La educación posee características especiales según los rasgos particulares de 

cada individuo y la sociedad. En la situación actual, se puede afirmar  que la Educación 

debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para 

aprender y desarrollar todo su potencial.(Edel, 2016). 

Las formas tradicionales que el uso común hace del significado de educación 

proceden de nuestra experiencia colectiva histórica y en muy diversos autores y pasajes 

históricos encontramos argumentaciones que se han transmitido como acervo cultural 

colectivo y forman parte de la experiencia y de la memoria colectiva que identifica la 

educación en los siguientes usos comunes: 1) la educación es cortesía, civismo y 
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urbanidad; 2) la educación es crianza material y espiritual; 3) la educación es 

perfeccionamiento; 4) la educación es formación.  

De manera sintética los criterios vinculados al uso del lenguaje común se 

agrupan en cuatro apartados: Criterios de contenido, forma, uso formativo y equilibrio 

(Esteve, 2010, pp. 21-28; Peters, 1969 y 1979): 

a) Algo es educación, porque obedece a un criterio axiológico de contenido: no 

calificamos de educativos a aquellos procesos en los que aprendemos algo que va 

en contra de los valores, y esto quiere decir que solo calificamos de educativo el 

aprendizaje de contenidos axiológicamente irreprochables. Defender algo como 

educativo, implica un juicio de valor sobre el contenido que se utiliza. Si no se logra 

esto, estamos simplemente en proceso de comunicación, de enseñanza y de 

aprendizaje. 

b) Algo es educación, porque obedece a un criterio ético de forma: no consideramos 

educativo actuar sobre un educando sin que se respete su libertad o su dignidad como 

persona. El proceso educativo debe respetar la dignidad y la libertad del educando, 

porque es también agente de su propio desarrollo. Si no se logra esto, estamos en 

proceso de instrumentalización.  

c) Algo es educación, porque obedece a un criterio de uso formativo: no calificamos 

de educativos aquellos aprendizajes en los que el educando repite algo que no 

entiende y que no sabe cómo usar. El proceso educativo debe hacer posible el 

desarrollo en el educando de algún tipo de esquema conceptual propio sobre lo que 

se le comunica. Si no se logra esto, no educamos, solo estamos en procesos de 

información, instrucción, entrenamiento y adiestramiento memorístico.  

d) Algo es educación, porque obedece a un criterio de equilibrio en el desarrollo: hablar 

de educación exige que se consiga una personalidad integrada sin que el desarrollo 
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excesivo o unilateral de una de las áreas de experiencia produzca hombres y mujeres 

desequilibrados. El proceso educativo reclama siempre resultados equilibrados. 

Tanto si hablamos de formación general, como de formación especializada, 

hablamos de formación construida sobre el principio de educación equilibrada. Si 

no se logra esto, no educamos(López, 2017). 

1.2.2. Enseñanza  

 
La enseñanza tiene como función, utilizar  diferentes medios y estrategias, 

transmitir determinados conocimientos y experiencias para que sean asimiladas y 

aprendidas consciente y productivamente por los estudiantes (Vásquez, 2010). 

La enseñanza en sus dimensiones científica, humana y racional es el proceso 

para lograr fines académicos, axiológicos, habilidades, destrezas  de los proyectos 

educativos institucionales, lo que logra convertirse en el crecimiento de las instituciones, 

los docentes, que comprometen  intereses y expectativas de la comunidad social 

(Vásquez, 2010). 

1.2.3. Enseñanza de anatomía 

 

El Ministerio de Educación de Perú (MINEDU) propone el uso de rutas de 

aprendizaje para orientar la enseñanza correcta a los estudiantes, así como la facultad de 

articular, integrar y transferir conocimientos mediante el ejercicio de un conjunto de 

habilidades y destrezas que permiten desarrollar operaciones mentales o acciones sobre 

la realidad (MINEDU, 2016). 

Los indicadores que se busca que aprendan los niños sobre el área de anatomía:  

1. Características de los órganos del cuerpo humano. 

2. Funcionamiento de los órganos del cuerpo humano  

3. Identificación de los sistemas del cuerpo humano 
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Por tal motivo para lograr dicho aprendizaje las docentes hacen uso de 

materiales: 

1. Tablero metálico y láminas ilustradas de los sistemas del cuerpo humano.  

2. Tarjetas con descripciones de los órganos. 

3. Papelotes, plumones y cinta adhesiva.  

4. Cartulinas de colores. 

5. Libro Ciencia y Ambiente proporcionado por el MINEDU 

La biología, la anatomía, la física y la astronomía son áreas de estudios 

importantes, pero de difícil enseñanza ya que tradicionalmente se utiliza textos e 

imágenes, pero este tipo de contenido no genera una inmersión del curso con respecto 

al estudiante. 

Es por eso que mediante el uso de la realidad aumentada se obtienen nuevas 

oportunidades de aprendizaje gracias a la interacción del mundo real con objetos 

digitales, en el área de anatomía es posible visualizar el cuerpo humano y animaciones 

que muestren los diferentes sistemas con lo cual se les brinda una mayor cantidad de 

formas de enseñanza. 

Existen diferentes investigaciones enfocadas en el uso de la tecnología para la 

enseñanza de anatomía de las cuales podemos destacar el desarrollo de un dispositivo 

de visualización tridimensional simple, liviano y económico basado en la realidad mixta 

(Ferrari et al., 2009) que pueden usar los médicos para ver los exámenes radiológicos; 

otra investigación (Chien et al., 2010) se enfocó en crear un sistema interactivo de 

realidad aumentada para aprender la estructura de la anatomía humana; también se 

realizó una investigación sobre un prototipo de espejo de realidad aumentada (AR) 

(Meng et al., 2013) que permite la visualización intuitiva de información anatómica 

realista en el usuario; se encontró otra investigación sobre un sistema que ofrece una 
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representación en 3D en tiempo real del corazón en un entorno de realidad virtual 

interactivo (Falah et al., 2014); otra investigación presenta un espejo de realidad 

aumentada para la enseñanza de la anatomía (Blum et al., 2012)el cual utiliza una 

cámara de profundidad para seguir la postura de un usuario parado frente a una gran 

pantalla generando la ilusión de poder ver el interior del cuerpo de una persona y utiliza 

un control mediante gestos con lo cual se logra comprender las relaciones espaciales 

entre el cuerpo y el plano de interacción virtual; otra investigación (Merchant et al., 

2014) se enfocó en la eficacia del aprendizaje basado en la realidad virtual en estudiantes 

de educación inicial. 

La educación en el jardín de niños constituye el primer nivel de la educación 

básica regular, dirigida a niños de 0 a 2 años de edad en forma no escolarizada y de 3 a 

5 años de edad en forma escolarizada. 

Con la participación de la familia y la comunidad, la Educación Parvularia tiene 

el propósito de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de 

los niños y niñas, tomando en cuenta su crecimiento socioemocional y cognitivo, la 

expresión oral y artística y la psicomotricidad (Alcaraz, 2003). 

1.2.4. Aprendizaje 

 

El concepto del aprendizaje, es parte de la estructura de la educación, por tanto, 

la educación comprende el sistema de aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje es la 

acción de instruirse y el tiempo que demora la acción demora, ¡es el proceso por el cual 

una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde 

la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información (Edel, 2016). 
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Tipos de aprendizaje 

A. Aprendizaje tradicional 

La educación tradicional o formal es intencional, programada y se ejerce 

dentro del aula, con una explicación oral por parte del profesor de diversos temas de 

acuerdo al currículo escolar (Mavilidi et al., 2015). 

En la enseñanza tradicional la preocupación está centrada en enseñar 

orientados a un currículo cuantitativo, lo que resulta en aprendizajes acumulativos. 

El docente se interesa en el aprendizaje individual enfatizando la exposición de los 

conocimientos, la memorización, la competitividad y la pasividad en los estudiantes 

Por tanto, la enseñanza tradicional se centra en los resultados del aprendizaje y no 

en el proceso.  

La escuela tradicional considera que aprender es repetir las palabras, 

empleando el método pasivo en sus formas dogmática y expositiva - explicativa. El 

docente es la autoridad que enseña, dirige y toma las decisiones con una fuerza 

principal de la disciplina externa; por lo tanto, el estudiante es el subordinado, que 

aprende a obedecer. Así, el aprendizaje siempre se da de manera intencional 

(Villacrés-Tutillo, 2013). 

B. Autoaprendizaje 

El autoaprendizaje engloba todas las demás influencias en el desarrollo de la 

personalidad, individual o grupal, no consciente, no programada involuntariamente. 

Incluirían entre ellas buena parte de la influencia sociocultural, incluso vinculada a 

la educación formal y no formal. 

El autoaprendizaje es un proceso que permite a la persona que aprende, ser 

autor de su propio aprendizaje a través de caminos, estrategias, herramientas y los 

momentos que considere apropiados para aprender, poniendo en práctica lo 
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aprendido. Este aprendizaje está centrado en el estudiante que autorregula su 

aprendizaje, tomando conciencia de sus procesos cognitivos, esperando que sea 

independiente y que autogestione la forma práctica para aprender alcanzando 

determinadas metas (Crispín et al., 2011). 

El autoaprendizaje permite adquirir nuevas habilidades, desarrollarlas y 

mejorarlas. Es la capacidad que poseen las personas para autorregular su 

aprendizaje, llamado aprender a aprender; las actividades metacognitivas son 

mecanismos que autorregula un apersona cuando tiene que resolver un problema o 

enfrentarse a una situación problemática, haciendo que el propio estudiante use sus 

capacidades para aprender y comprender el entorno (Crispín et al., 2011). 

C. Aprendizaje guiado 

El aprendizaje guiado se encuentra a medio camino entre el aprendizaje 

tradicional y el autoaprendizaje, presentando un objetivo de aprendizaje y andamiaje 

del entorno al tiempo que permite a los estudiantes mantener un amplio grado de 

control sobre su aprendizaje (Weisberg et al., 2013). 

La teoría del aprendizaje guiado pone énfasis en la importancia de disponer 

los medios en el que el profesor responsable junto con el estudiante o grupo de 

estudiantes debe de permitir el análisis de propuestas para mejorar los resultados 

obtenidos y superar las dificultades, los profesores pueden conseguir un 

conocimiento más detallado de los problemas que está teniendo cada estudiante en 

su trabajo. Como consecuencia, los estudiantes pueden disfrutar de una ayuda más 

personalizada, y pueden conseguir un conocimiento más profundo empleando 

menos tiempo en conseguirlo(Mora-Rincón et al., 2002). 

La principal característica del aprendizaje guiado es la participación directa 

del estudiante en la búsqueda, descubrimiento y asimilación de los contenidos de la 
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materia, siendo el estudiante el principal protagonista del aprendizaje, relevando al 

profesor de este papel. El aprendizaje guiado requiere de un adiestramiento del 

profesorado y del estudiante pues supone una ruptura básica con todo lo que 

tradicionalmente se ha venido trabajando (Pinto, 2009). 

Por ello el aprendizaje guiado implica un trabajo conjunto entre docentes y 

estudiantes para el logro de un objetivo común, el cual es el aprendizaje. 

 

1.2.5. Realidad Aumentada 

 

La realidad aumentada (RA) es una variación de los entornos virtuales (VE) o 

realidad virtual. La figura 1 muestra una visión de la continuidad entre la virtualidad y 

realidad definida por Milgram en 1995 (Milgram et al., 1995), donde las tecnologías VE 

sumergen completamente al usuario en un entorno sintético, no siendo consciente del 

mundo real que lo rodea. 

En contraste, RA permite al usuario ver objetos virtuales superpuestos en el 

mundo real. Por lo tanto, RA complementa la realidad en lugar de reemplazarlo por 

completo (Schaeffer, 2014). Es así que Azuma (1997), define la RA como una 

tecnología que cumple con 3 características: 

• Combina contenido virtual y real 

• Es interactivo en tiempo real 

• Está registrada en un ambiente 3D de objetos reales y virtuales entre sí. 
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Fuente: Milgram et al. (1995) 

Figura 1.Continua realidad-virtual de Milgram 

Existen diferentes investigaciones del uso de realidad aumentada en la 

educación, en una investigación se propuso el uso de la realidad aumentada y la 

gamificación para la enseñanza de zoología otra investigación (Azuma, 1997) propone 

el uso de juguetes educativos combinados con la tecnología de realidad aumentada en 

el cual se hace uso de tarjetas para enseñar sobre los animales, frutas, verduras, 

vehículos, objetos, profesiones, colores, números y formas para niños de entre 5 y 6 

años de edad. 

1.2.6. Aplicación móvil 

 

Las aplicaciones móviles son aplicaciones software que se instalan en los 

dispositivos móviles tales como smartphones y tablets. Ofrecen un recurso específico y 

de acceso inmediato, sin la necesidad de entrar en internet, facilitan la flexibilidad y 

multiplicidad de las funciones de los dispositivos móviles, su éxito radica en la sencillez, 

la usabilidad y accesibilidad, sumado al diseño atractivo, la disponibilidad, la diversidad 

temática y la adaptabilidad a las necesidades del usuario. Por lo tanto, al poder 
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descargarse y acceder a ellas cuando y donde se desee, permiten desarrollar procesos de 

aprendizaje contextualizado (Villalonga & Marta-Lazo, 2015). 

Las aplicaciones móviles están escritas en algún lenguaje de programación 

compilado. Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios, y se 

usan para facilitar o permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un analista o un 

programador ha detectado una cierta necesidad. Para descargar y usar las aplicaciones, 

se ponen a nuestra disposición diferentes tipos de tiendas para descargarlas, estas las 

organizan y cada una tiene normas diferentes de retribución y publicación; siendo 

algunas libres y otras pagadas. 

La aplicación móvil está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, 

tabletas y otros dispositivos móviles, por lo general se encuentran disponibles a través 

de plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas 

operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, 

1.2.7. Evaluación de la Usabilidad 

 

El grado de éxito de una aplicación de Realidad Aumentada depende del grado 

en que ésta sea usable tomando en cuenta la efectividad, eficiencia y satisfacción de los 

usuarios. Para evaluar la usabilidad se realizan pruebas. Primero hemos de 

conceptualizar el término usabilidad. 

La usabilidad se puede definir como la eficacia, eficiencia y la satisfacción con 

la que se logra alcanzar los objetivos de un producto a unos usuarios específicos. La 

usabilidad con respecto a un software es la capacidad para entenderlo, aprenderlo, usarlo 

y por ello podría ser atractivo para el usuario, por lo tanto, el atributo que evalúa la 

facilidad de una interfaz que usa el usuario; puede referirse también a métodos para 

mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño (Nielsen, 1992). 
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1.2.7.1. Componentes 

La usabilidad está relacionada con las preguntas (Payalich-Quispe, 2019): 

A. Aprendizaje: ¿Qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la 

primera vez que se encuentran con el diseño? 

B. Eficiencia: Una vez que los usuarios han aprendido el diseño, ¿con qué 

rapidez pueden realizar tareas? 

C. Facilidad de recordar: Cuando los usuarios vuelven al diseño después de 

un período de no usarlo, ¿con qué facilidad pueden restablecer su 

competencia? 

D. Errores: ¿Cuántos errores hacen los usuarios, ¿qué tan graves son estos 

errores y qué tan fácil pueden recuperarse de los errores? 

E. Satisfacción: ¿Qué tan agradable es usar el diseño? 

 1.2.7.2. Especificación de Heurísticas basadas en Nielsen 

 

Para poder desarrollar una propuesta de Heurísticas basadas en Nielsen (Fierro, 

2016),  pero enfocadas en aplicaciones con realidad aumentada, se siguió la Metodología 

de Rusu (Sutcliffe & Gault, 2004). 

Se presenta una breve especificación de las heurísticas propuestas para evaluar 

la usabilidad de una aplicación en Realidad Aumentada (Giraldo et al., 2016). 

A. Heurística 1-Confianza: 

Heurística que describe la seguridad que el usuario debe sentir al interactuar con 

el sistema, alentándolo a continuar y generando las ganas de interactuar con la 

aplicación. 
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B. Heurística 2-Amigabilidad: 

Heurística que describe lo intuitivo y sencilla que es la aplicación a través de 

retroalimentación dentro de un tiempo razonable. 

C. Heurística 3-Visibilidad del Estado del Sistema: 

Heurística que describe la importancia de la información que recibe el usuario 

sobre el estado interno del sistema. 

D. Heurística 4-Familiaridad: 

Heurística que describe que la aplicación debe emplear elementos, frases y 

conceptos familiares para el usuario. 

E. Heurística 5-Claridad: 

Heurística que describe la importancia de hablar el lenguaje del usuario; 

debiendo contar con buenos principios de procesamiento de información para 

infantes. Los objetos de realidad Aumentada deben ser reconocibles, 

comprensibles y constates en el tiempo para el usuario. 

F. Heurística 6-Accesibilidad: 

Heurística que describe la capacidad de acceso que brinda la aplicación para que 

el usuario pueda dejar un estado no deseado sin tener que pasar por un dialogo 

extendido. 

G. Heurística 7-Interactividad: 

Heurística que describe si las técnicas de interacción son constantes en el tiempo 

y el desempeño de las mismas a través del tiempo. Específicamente la 

retroalimentación de la interfaz en realidad aumentada. 
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H. Heurística 8-Navegabilidad: 

Heurística que describe la facilidad con la que el usuario pueda interactuar con 

la aplicación desplazándose de un lugar a otro, sin perderse debido a que los 

objetos o herramientas de navegación se mantienen en una posición claramente 

definida. 

I. Heurística 9-Control de usuario: 

Heurística que describe si la aplicación da soporte para las acciones de deshacer 

y rehacer. La capacidad de la aplicación para proporcionarle al usuario la 

sensación de inmersión y libertad al interactuar en el entorno real con objetos 

virtuales. 

J. Heurística 10-Consistencia y Estándares: 

Heurística que describe la importancia de mantener un diseño similar en toda la 

interfaz, generando así que el usuario no tenga que preguntarse si situaciones, 

palabras o acciones diferentes significan lo mismo. 

K. Heurística 11-Prevención de errores: 

Heurística que describe el buen diseño de la aplicación para que se anticipe y 

prevenga posibles errores. 

L. Heurística 12-Minimizar la carga de memoria: 

Heurística que describe la capacidad de la aplicación para que le usuario no tenga 

o no debería de recordar información de una parte del dialogo a otro. 

 

 



16 
 

M. Heurística 13-Visibilidad: 

Heurística que mide la facilidad de algún acceso o herramienta de la aplicación 

de ser encontrado, para que el usuario no tenga que memorizar cosas 

innecesarias. 

N. Heurística 14-Flexibilidad: 

Heurística que mide si la aplicación está diseñada para el uso de usuarios novatos 

como expertos. La aplicación debe proporcionar suficiente información para los 

usuarios novatos, sin proporcionar demasiada información para los usuarios 

expertos, por ejemplo, mediante atajos. 

Ñ.  Heurística 15-Eficacia de uso: 

Heurística que mide si los objetos de aprendizaje de la aplicación se equilibran 

con múltiples formas de aprender. 

O. Heurística 16-Minimizar información irrelevante: 

Heurística que mide si la aplicación contribuye en brindar contenido que apoye 

las metas del usuario, evitando información irrelevante como la cantidad de 

objetos virtuales en la escena. 

P. Heurística 17-Facilidad y eficiencia de Uso: 

Heurística que mide la rapidez con que se pueden desarrollar las tareas de la 

aplicación, una vez que se ha aprendido a usar el sistema. 

 

 

 



17 
 

Q. Heurística 18-Ayuda y documentación: 

Heurística que mide la asistencia que brinda la aplicación al usuario para ser 

usada. El usuario debe ser capaz de localizar y ver con facilidad la ayuda del 

sistema. 

Tabla 1 

Heurísticas propuestas 

Código Descripción 

HRA1 Confianza 

HRA2 Amigabilidad 

HRA3 Visibilidad del Estado del Sistema 

HRA4 Familiaridad 

HRA5 Claridad 

HRA6 Accesibilidad 

HRA7 Interactividad 

HRA8 Navegabilidad 

HRA9 Control de usuario 

HRA10 Consistencia y Estándares 

HRA11 Prevención de errores 

HRA12 Minimizar la carga de memoria 

HRA13 Visibilidad 

HRA14 Flexibilidad 

HRA15 Eficacia de uso 

HRA16 Minimizar información irrelevante 
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HRA17 Facilidad de Uso 

HRA18 Ayuda y documentación 

Fuente: Payalich,C. (2019) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de la investigación 

 

Los niños de la institución educativa tienen un conocimiento previo del mundo 

que los rodea; debido a sus propias experiencias, juegos y exploraciones, lo que les 

permite comprender y explicar eventos y fenómenos naturales. La enseñanza de la 

anatomía requiere que los maestros se involucren en el aprendizaje experimental.  

Sin embargo, eso presenta una gran limitación ya que los recursos que utilizan 

tradicionalmente no permiten la realización de experiencias directas y significativas, lo 

que genera disociación entre el aprendizaje práctico y teórico con los niños.  
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Por ello, se propone el uso de una aplicación que complementa el aprendizaje 

teórico de la anatomía mediante actividades prácticas con el uso de la realidad 

aumentada en niños de 5 años. Para ello se realizó un estudio de caso, en el que se 

analizó el uso de la aplicación a través de tres tipos de metodologías que son: 

Autoaprendizaje, Aprendizaje tradicional y Aprendizaje guiado; Con lo que se logró 

determinar la mejor forma de utilizar aplicaciones de realidad aumentada en el aula. 

2.2. Formulación del problema de la investigación 

 

2.2.1. Pregunta general 

 

¿Cómo influye el uso de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” en el 

aprendizaje de anatomía humana en los niños de 5 años de la I.E. “El Salvador” 

del distrito de Miraflores-Arequipa? 

2.2.2. Preguntas específicas 

 

a) ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje de anatomía en los niños de 5 años de 

la I.E. “El Salvador” luego de la experiencia del uso de la aplicación móvil 

“Cuerpo Humano AR”? 

b) ¿Cuál es el nivel de usabilidad de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” en 

los niños de 5 años de la I.E. “El Salvador” del distrito de Miraflores-Arequipa? 

c) ¿Cuál es la estructura de un manual de usuario de la aplicación móvil “Cuerpo 

Humano AR”? 

2.3. Justificación de la investigación 

 

La justificación de este estudio radica en que las tecnologías en el ámbito 

educativo constituyen una necesidad imperante, puesto que el conectar la educación con 
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las nuevas tecnologías educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se ve 

reflejado en las estrategias y herramientas tecnológicas que usen los docentes. 

Por otra parte, el presente trabajo se justifica, puesto que no existen 

investigaciones que incluyan nuevas tecnologías de realidad virtual y aumentada 

enfocadas al tema de la enseñanza de anatomía en preescolar.  

La creación de aplicaciones virtuales y de realidad aumentada que expliquen 

otros temas como comunicación, matemáticas entre otros. 

Así mismo, es importante considerar las heurísticas como métodos de evaluación 

de las aplicaciones para niños, haciendo hincapié en la prevención de errores, la 

facilidad de uso, la ayuda y la documentación según la heurística propuesta, puesto que 

permitirá hacer énfasis en el uso de la aplicación, lo que no es muy usual al desarrollar 

aplicaciones para el aprendizaje de niños. Así como la realización de pruebas con la 

propuesta de evaluación presentada para evaluar nuevos contenidos virtuales y el uso de 

otros tipos de técnicas de interactividad 3D o sensores. 

Por lo tanto, la presente investigación beneficiará a los docentes porque permitirá 

conocer nuevas estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje; así como también 

los docentes podrán establecer estrategias con el uso del aplicativo móvil que ayude a 

influir significativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar la influencia del uso de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” en el 

aprendizaje de anatomía en los niños de 5 años de la I.E “El Salvador” del distrito 

de Miraflores-Arequipa. 

2.4.2. Objetivos Específicos 
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a) Evaluar el nivel de logro de aprendizaje de anatomía en los niños de 5 años de 

la I.E, “El Salvador” luego de la experiencia del uso de la aplicación móvil 

“Cuerpo Humano AR”. 

b) Evaluar la usabilidad de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” en los niños 

de 5 años de la I.E “El Salvador” del distrito de Miraflores-Arequipa. 

c) Proponer la elaboración de un manual de usuario de la aplicación móvil “Cuerpo 

Humano AR”. 

2.5. Sistema de hipótesis 

 

Sobre el aprendizaje de anatomía y el uso de la aplicación móvil “Cuerpo 

Humano AR” en los niños de 5 años de la I.E “El Salvador” del distrito de Miraflores -

Arequipa, 2019 se estableció las siguientes hipótesis 

2.5.1. Hipótesis de la investigación  

 

Hi = Existe una relación significativa entre Aplicación móvil “Cuerpo Humano 

AR” y aprendizaje de anatomía en los niños de 5 años de la I.E “El Salvador” del distrito 

de Miraflores -Arequipa, 2019. 

2.5.2. Hipótesis Nula 

 

Ho = No existe una relación significativa entre Aplicación móvil “Cuerpo 

Humano AR” y aprendizaje de anatomía en los niños de 5 años de la I.E “El Salvador” 

del distrito de Miraflores -Arequipa, 2019. 

2.6 Variables de investigación 

 

2.6.1. Variable Independiente 

 

            Aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” 
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2.6.2. Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de anatomía 

 

2.6.3. Operalización de variables 

 

Tabla 2 

Operalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. Metodología 

 

2.7.1. Enfoque 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

Aplicación móvil  

“Cuerpo Humano AR” 

Usabilidad • Confianza 

• Amigabilidad 

• Visibilidad del Estado del 

Sistema 

• Familiaridad 

• Claridad 

• Accesibilidad 

• Interactividad 

• Navegabilidad 

• Control de usuario 

• Consistencia y Estándares 

• Prevención de errores 

• Minimizar la carga de memoria 

• Visibilidad 

• Flexibilidad 

• Eficacia de uso 

• Minimizar información 

irrelevante 

• Facilidad de Uso 

• Ayuda y documentación 

 

Variable 

dependiente 

 

Aprendizaje de 

anatomía 

 

Autoaprendizaje 
• Nombre del órgano del cuerpo 

humano 

• Ubicación del órgano del 

cuerpo humano  
• Función del órgano del cuerpo 

humano 

Aprendizaje tradicional 

Aprendizaje guiado 
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El enfoque es de tipo cuantitativo, puesto que se usa en la investigación la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento en el aprendizaje de los 

estudiantes, guiándonos por el contexto, la situación, los recursos de que disponemos, sus 

objetivos y el problema de estudio (Sampieri, 2015). 

2.7.2. Nivel 

 

El presente estudio reúne las condiciones de una investigación del nivel 

aplicada, puesto que se toma las bases teóricas de las ciencias de la educación para 

aplicarlos en el desarrollo de la aplicación educativa con el fin de mejorar la 

enseñanza y lograr un aprendizaje efectivo de anatomía. 

2.7.3. Tipo de investigación 

 

La investigación realizada es de tipo experimental en la que la variable 

aprendizaje de anatomía se mide a través de la aplicación de un aplicativo móvil, así 

mismo; la recopilación de datos se realizará en un único momento en el tiempo. 

2.7.4. Diseño de la investigación 

 

En el diseño experimental se manipulan tratamientos, estímulos, influencias o 

intervenciones (denominadas variables independientes) para observar sus efectos sobre 

otras variables (las dependientes) en una situación de control. 

Dentro del diseño experimental tenemos al diseño cuasi experimental. En este 

tipo de diseño se manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para 

observar su efecto sobre una o más variables dependientes, respecto a las unidades de 

análisis, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos 
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grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos. La 

investigación realizada posee un diseño cuasi experimental (Sampieri, 2015). 

 

2.8. Población 

 

La población de estudio lo conforman los estudiantes de cinco años del nivel inicial. 

Estudiantes de 5 años secciones: Total de estudiantes 

A, B 45 

 

 Muestra 

Para la muestra se toma en cuenta a los estudiantes de una sola sección, en este 

caso, serían los de la sección A, que cuenta con 36 estudiantes, a los que se evalúa la 

influencia de la aplicación. 

Grado y sección Cantidad de estudiantes 

“A” 36 

Total 36 

 

Para evaluar la usabilidad de la aplicación “Cuerpo Humano AR”, se tomó en 

cuenta a 20 estudiantes de los 36 estudiantes de la muestra, puesto que, fueron evaluados 

en un   momento diferente y no asistió la totalidad de la muestra. 

 

2.9. Técnicas de investigación 

 

2.9.1. Técnica 
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La técnica que se empleó para la medición de la variable dependiente e independiente 

fue la observación, por la cual el docente emitirá una apreciación acerca de si se logró 

los indicadores evaluados acerca del aprendizaje de anatomía que lograron los niños de 

cinco años en la I.E El Salvador, así como de las dificultades y aciertos que tuvo cada 

niño usando la aplicación. 

2.9.2. Selección de instrumentos de investigación 

  

Para la variable independiente, aplicación móvil basada en realidad aumentada, 

el instrumento que se utilizó en esta investigación ficha de observación (Véase Anexo 

1), validada en la investigación titulada “Evaluación de usabilidad de aplicación de 

realidad aumentada” (Payalich-Quispe, 2019) , el instrumento buscó medir a través de 

18 heurísticas la usabilidad de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” en los niños.  

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento de investigación 

Nombre 
Ficha de observación 

Autor Claudia Payalich Quispe 

Procedencia Universidad Nacional de San Agustín 

Año de elaboración 2019 

Sustento Teórico   Heurísticas de Nielsen 

Duración de la prueba 30 minutos aproximadamente 

Área que evalúa Usabilidad de la aplicación 

Grado de aplicación Niños del aula de 5 años  

Validez De contenido, por criterio de expertos. 

Administración Exposición del uso de la aplicación y 

desarrollo individual. 

Características 18 ítems 
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Medición Muy en desacuerdo 

  En desacuerdo 

  Neutro 

  De acuerdo 

  Muy de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la adaptación de las heurísticas de Nielsen (Nielsen, 1992), para 

evaluar la usabilidad de la aplicación “Cuerpo humano AR” se ha elaborado una escala 

en la que se muestran los valores de medición que serán evaluados en cada heurística 

tomando en cuenta a Sánchez que realizó un evaluación de usabilidad de sitios web 

que se muestra en la Tabla 4 (Sánchez I., 2000). 

Tabla 4 

Escala de medición de las heurísticas 

VALOR MEDICIÓN OBSERVACIONES 

1 Muy en 

desacuerdo 

Lo evaluado no realiza la actividad o no muestra el 

contenido que ofrece. 

2 En desacuerdo Lo evaluado desarrolla la actividad o muestra un 

contenido, pero en general, lo recibido por el 

evaluador no aporta a la experiencia 

general del sistema. 

3 Neutro Lo evaluado desarrolla la actividad o muestra un 

contenido 

relativamente útil, pero podría ser mejor. 

4 De acuerdo Lo evaluado desarrolla la actividad o muestra un 

contenido útil. 

5 Muy de acuerdo Lo evaluado desarrolla la actividad o muestra un 

contenido útil 

que cumple o excede la expectativa del usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la evaluación se hicieron pruebas a 20 niños de 5 años de edad, a los cuales 

se realizaron preguntas acerca de cada heurística, por ello se elaboró una tabla que 

proporciona valor al total de cada heurística y al total de la evaluación, se obtuvo el nivel 

de usabilidad de la aplicación que se encuentra en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Porcentajes de medición de las heurísticas 

Valor Siglas 
Porcentaje Total de las 

heurísticas 
 

Porcentaje 

total 

  10 15 20 25 200 

A) Muy malo MM 1 – 2 1 – 3 1 – 4 1 - 5 1 – 40 

B) Malo M 3 – 4 4 – 6 5 – 8 6 - 10 41 - 80 

C) Neutro N 5 – 6 7 – 9 9 – 12 11 - 15 81 - 120 

D) Bueno B 7 – 8 10 – 12 13 – 16 16 - 20 121 - 160 

E) Muy bueno MB 9 – 10 13 – 15 17 – 20 21 - 25 161 - 200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la variable dependiente, aprendizaje de anatomía, se aplicó una Lista de 

cotejo que contenía preguntas acerca del nombre del órgano, la ubicación del órgano y 

la función del órgano (Véase Anexo 2), los datos luego se procesaron utilizando una 

ecuación econométrica, para medir si los niños logran reconocen el nombre del órgano, 

la ubicación del órgano y la función del órgano. Se aplicó la ecuación de regresión que 

mide que tipo de aprendizaje tuvo mayor puntuación entre los niños. 

𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 ^

=   Autoaprendizaje + Aprendizaje tradicional  

+ Aprendizaje guiado + u 

Con respecto a la validación del instrumento que se utilizó para evaluar el 

aprendizaje de anatomía, que fue la Lista de cotejo, la cual fue sometida a la 

evaluación de dos expertos respectivamente en su área. Los expertos fueron un 

ingeniero de sistemas y una docente especialista en educación preescolar. 
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2.9.3. Recolección de datos 

 

En primer lugar, se tuvo contacto con la I.E El Salvador para realizar la 

investigación y lograr obtener el permiso para aplicar los instrumentos de la 

investigación en los niños de 5 años. 

El caso de estudio se llevó a cabo a través de diferentes actividades de 

aprendizaje en un ambiente controlado en la asignación de tareas. El evaluador ingresa 

a la aplicación Cuerpo Humano AR que tiene diez temas que contienen diferentes tareas 

para realizar y pasa a otro tema que se desbloquea si se completa un tema.  

Luego se procedió luego a evaluar a los niños y para ello se consideraron dos 

evaluadores:  

• Un ingeniero de sistemas  

• Un especialista en educación preescolar  

2.9.4. Análisis de datos 

 

La información fue recogida a través de la lista de cotejo, que fue procesada, y 

sistematizada utilizando el software STATA versión 16, con el objetivo de realizar las 

ecuaciones de regresión; así como se usó el programa SPSS 25 para procesar la 

información de la ficha de observación, para evaluar la usabilidad de la aplicación. 

2.9.5. Aspectos éticos 

 

Se afirma que los datos presentados son auténticos, no fueron modificados en 

su; de la misma forma, se respetaron las identidades de los participantes de la 
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investigación con derecho a reserva. Así mismo las ideas tomadas de otros autores 

fueron respetadas, siendo citadas y no tomadas como propias. 

2.10. Resultados 

 

2.10.1. Resultados del nivel de logro de aprendizaje de anatomía   

 

A continuación, se presentan los resultados de la variable dependiente, para ello se 

evaluó la influencia del uso de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR” en el aprendizaje de 

anatomía a través de modelos de regresión de los tres tipos de aprendizaje: autoaprendizaje, 

aprendizaje tradicional y aprendizaje guiado, los resultados se presentan por tipo de aprendizaje  

A. Resultados de la regresión de autoaprendizaje 

Al realizar la regresión de los componentes de la variable de autoaprendizaje como son 

el nombre, ubicación y función del órgano se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 7, 

tomando en cuenta el p valor como medida de significancia de los componentes de la variable 

autoaprendizaje. 

Tabla 6 

Resultado de la regresión de autoaprendizaje 

Fuente 

suma de 

cuadrados 

grados 

de 

liberta

d 

suma 

media de 

cuadrados 

 

Número de 

observacio

nes = 36 

 F (3,33) = 5.33 

Modelo 

7.8333333

3 3 

2.6111111

1  

Probabilid

ad > F = 0.0042 

Residuos 

16.166666

7 33 

0.4898989

9  R cuadrado = 0.3264 

Total 24 36 

0.6666666

67 

 

Ajuste R 

cuadrado = 0.2652 

 

Raíz 

cuadrática 

del error = 

0.6999

3 

        

Aprendizaje 

Coeficien

te 

Error 

estánda

r T P>|t| 

(95% Intervalo de 

confianza) 

Nombredelórganodelcuer

po 0.6666667 

0.20205

18 3.30 0.002 0.2555893  

1.0777

44 



30 
 

Ubicacióndelórganodelc

uerpo 0.5 

0.28574

43 1.75 0.089 -0.0813512  

1.0813

51 

Funcióndelórganodelcue

rpo 1 

0.69992

78 1.43 0.162 -0.4240139   

2.4240

14 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El modelo es significativo en su totalidad ya que su valor p de F es 0.0042, que es 

menor que el nivel de significancia del 5%. Los componentes (Nombre del órgano; 

ubicación del órgano; función del órgano) explican que la variable aprendizaje del cuerpo 

humano es 32,64% como se ve en la Tabla 7. Con lo cual se puede concluir lo siguiente: 

• El nombre del órgano en el autoaprendizaje es significativo para el modelo, ya que 

el valor p de su coeficiente es 0,002, que es menos del 5%. 

• La ubicación del órgano en el autoaprendizaje no es significativa para el modelo ya 

que el valor p de su coeficiente es 0.089, que es mayor que 5%. 

• El papel del órgano en el autoaprendizaje no es significativo para el modelo, ya que 

el valor p de su coeficiente es 0,162, que es superior al 5%. 

B. Resultados de la regresión de aprendizaje tradicional 

Al realizar la regresión de los componentes de la variable de aprendizaje tradicional 

como son el nombre, ubicación y función del órgano se obtienen los resultados mostrados en la 

Tabla 8, tomando en cuenta el p valor como medida de significancia de los componentes de la 

variable aprendizaje tradicional. 

Tabla 7 

Resultado de la regresión de aprendizaje tradicional 
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Fuente 

suma de 

cuadrados 

grados 

de 

liberta

d 

suma 

media de 

cuadrados 

 

Número de 

observacio

nes = 36 

 F (3,33) = 11.16 

Modelo 

12.085714

3 3 

4.0285714

3  

Probabilid

ad > F = 0.0000 

Residuos 

11.914285

7 33 

0.3610389

61  R cuadrado = 0.5036 

Total 24 36 

0.6666666

67 

 

Ajuste R 

cuadrado = 0.4584 

 

Raíz 

cuadrática 

del error = 

0.6008

7 

        

Aprendizaje 

Coeficien

te 

Error 

estánda

r T P>|t| 

(95% Intervalo de 

confianza) 

Nombredelórganodelcuer

po 0.8571429 

0.16058

8 5.34 0.000 0.5304242  

1.1838

62 

Ubicacióndelórganodelc

uerpo 0.4 

0.26871

51 1.49 0.146 -0.1467049  

0.9467

05 

Funcióndelórganodelcue

rpo 1 

0.60086

52 1.66 0.106 -0.2224694   

2.2224

69 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El modelo es significativo en su totalidad ya que su valor p de F es 0.000, que está 

por debajo del nivel de significancia del 5%. Los componentes (Nombre del órgano; 

ubicación del órgano; función del órgano) explican que la variable aprendizaje del cuerpo 

humano es del 50,36% como se muestra en la Tabla 8. Con lo cual se puede concluir lo 

siguiente: 

• El nombre del órgano en el aprendizaje tradicional es significativo para el modelo ya 

que el valor p de su coeficiente es 0,000, que es menos del 5%. 

• La ubicación del órgano en el aprendizaje tradicional no es significativa para el modelo, 

ya que el valor p de su coeficiente es 0,146, que es superior al 5%. 

• El papel del órgano en el aprendizaje tradicional no es significativo para el modelo, ya 

que el valor p de su coeficiente es 0.106 que es superior al 5%. 
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C. Resultados de la regresión de aprendizaje guiado 

Al realizar la regresión de los componentes de la variable de aprendizaje guiado como 

son el nombre, ubicación y función del órgano se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 

9, tomando en cuenta el p valor como medida de significancia de los componentes de la variable 

aprendizaje guiado. 

Tabla 8 

Resultado de la regresión de aprendizaje guiado 

Fuente 

suma de 

cuadrados 

grados 

de 

liberta

d 

suma 

media de 

cuadrados 

 

Número de 

observacion

es = 36 

 F(3,33) = 129.81 

Modelo 

22.125090

4 3 

7.3750301

3  

Probabilida

d > F = 0.0000 

Residuos 

1.8749096

2 33 

0.5681544

3  R cuadrado = 0.9219 

Total 24 36 

0.6666666

67 

 

Ajuste R 

cuadrado = 0.9148 

 

Raíz 

cuadrática 

del error = 

0.2383

6 

        

Aprendizaje 

Coeficien

te 

Error 

estánda

r T P>|t| 

(95% Intervalo de 

confianza) 

Nombredelórganodelcuer

po 0.5835141 

0.09741

55 5.99 0.000 0.3853208  

0.7817

07 

Ubicacióndelórganodelc

uerpo 0.1243673 

0.08575

29 1.45 0.156 -0.0500982  

0.2988

33 

Funcióndelórganodelcue

rpo 0.2899494 

0.09463

47 3.06 0.004 0.0974137   

0.4824

95 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El modelo es significativo en su totalidad ya que su valor p de F es 0.000, que está 

por debajo del nivel de significancia del 5%. Los componentes (nombre del órgano; 

ubicación del órgano; función del órgano) explican el 92,19% de la variable de aprendizaje 

del cuerpo humano como se muestra en la Tabla 9, con lo cual se concluye: 
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• El nombre del órgano en el aprendizaje guiado es significativo para el modelo ya 

que el valor p de su coeficiente es 0,000, que es menos del 5%. 

• La ubicación del órgano en el aprendizaje guiado no es significativa para el modelo, 

ya que el valor p de su coeficiente es 0,156, que es superior al 5%. 

• El papel del órgano en el aprendizaje guiado es significativo para el modelo, ya que 

el valor p de su coeficiente es 0,004, que es menos del 5%. 

La variable aprendizaje guiado influye en el aprendizaje en un 92,19%, lo que representa 

una influencia significativa y es mayor que el autoaprendizaje y el aprendizaje tradicional. 

 

D. Consolidado de los resultados de los tipos de aprendizaje 

Se presentan los resultados consolidados de la influencia del uso de la aplicación móvil 

“Cuerpo Humano AR” en el aprendizaje de anatomía a través de los tres tipos de aprendizaje: 

autoaprendizaje, aprendizaje tradicional y aprendizaje guiado. Para ello se realizó una ecuación 

de regresión, la cual muestra que el aprendizaje del cuerpo humano esta en función de la suma 

de los tres tipos de aprendizaje. 

         La ecuación de regresión del modelo es: 

 

𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 ^

=   0.12  Autoaprendizaje + 0.12 Aprendizaje tradicional  

+ 0.88 Aprendizaje guiado + u 

 El modelo es significativo en su totalidad ya que su valor p de F es 0.0000 que es 

menor que el nivel de significancia del 5%.  Las componentes (Autoaprendizaje; Aprendizaje 

guiado; Aprendizaje tradicional) explican a la variable aprendizaje del cuerpo humano en 

89,00% como se ve en la Tabla 6.  
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Tabla 9 

Salida de regresión comparativa de tipos de aprendizaje 

Fuente 

suma de 

cuadrados 

grados de 

libertad 

suma media 

de 

cuadrados 

 

Número de 

observaciones = 36 

 F (3,33) = 89 

Modelo 21.36 3 7.12  

Probabilidad 

> F = 0.0000 

Residuos 2.64 33 0.08  R cuadrado = 0.8900 

Total 24 36 0.666666667 

 

Ajuste R 

cuadrado = 0.8800 

 

Raíz 

cuadrática 

del error = 0.28284 

        

Aprendizaje 
Coeficiente 

Error 

estándar T P>|t| 

(95% Intervalo de 

confianza) 

Aprendizaje 

Libre 0.12 0.2884441 0.42 0.680 -0.4668439  0.70684 

Aprendizaje 

tradicional 0.12 0.2884441 0.42 0.680 -0.4668439  0.70684 

Aprendizaje 

dirigido 0.88 0.0565685 15.56 0.000 0.7649104   0.99509 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

• La variable autoaprendizaje no es significativa para el modelo ya que el valor p de 

su coeficiente es 0.680, que es superior al 5%. 

• La variable de aprendizaje tradicional no es significativa para el modelo, ya que el 

valor p de su coeficiente es 0.680, que es superior al 5%. 

• La variable de aprendizaje guiado es significativa para el modelo, ya que el valor p 

de su coeficiente es 0.000, que es menos del 5%. 

Al analizar los resultados, se afirma que el aprendizaje guiado es el mejor método 

de aprendizaje en la enseñanza del curso de anatomía en niños de 5 años, porque el 

aprendizaje guiado ejerce una influencia favorable sobre el aprendizaje en un 92,19%. 

En este método de aprendizaje, el docente orienta al estudiante sobre lo que debe hacer, 
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lo que indica que adaptar actividades donde el docente tiene el control y puede indicar 

qué acciones debe realizar cada estudiante mejora el proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, el aprendizaje tradicional influye en un 32,64% en el aprendizaje. 

Esto indica que el aprendizaje tradicional no es la opción óptima para la enseñanza 

porque no genera motivación en los estudiantes. 

2.10.2. Resultados de la usabilidad de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR”  

 

 

Se presentan los resultados de la evaluación de la usabilidad de la aplicación móvil 

“Cuerpo Humano AR” a través de gráficos de barras que muestran los resultados de cada una 

de las 18 heurísticas. 

A. Resultados de las heurísticas de usabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.Heurística Confianza 

Análisis e interpretación: 
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De los resultados obtenidos, el 30% tuvieron como puntaje 8, teniendo en cuenta 

que el puntaje máximo es de 10, asimismo le siguen con un 25% los puntajes 7 y 9. 

Indica que si se logró la heurística.  

Esto indica que el usuario siente seguridad al interactuar con la aplicación lo 

alientan a continuar y les genera motivación para seguir interactuando con la aplicación. 

Por lo que se deduce que la aplicación genera confianza en los usuarios por la 

imagen, diseño y la forma en la que se encuentran distribuidos los elementos, 

cumpliendo las características adecuadas al momento de usar la aplicación “Cuerpo 

humano AR” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.Heurística Amigabilidad 

Análisis e interpretación: 

De los resultados presentados el 40% tuvo como puntaje 8, teniendo en cuenta 

que el puntaje máximo es de 10, asimismo le sigue con un 20% el puntaje de 5. Indica 

que si se logró la heurística de amigabilidad.  
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Por lo que vislumbra que el usuario esta informado sobre lo que está sucediendo, 

comprende toda la terminología utilizada en la aplicación. Asimismo, los gráficos 

animados que posee la aplicación les generan amigabilidad a los usuarios. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.Heurística Visibilidad del estado del sistema 

Análisis e interpretación: 

De los resultados presentados el 35% tuvo como puntaje 4, teniendo en cuenta 

que el puntaje máximo es de 5, le sigue con un 25% el puntaje de 5. Se logra la heurística. 

Se deduce que la aplicación recibe la importancia de la información del usuario 

sobre el estado interno del sistema. Asimismo, el usuario es capaz de identificar su 

puntuación / estado y objetivo en la aplicación de forma fácil e interactiva a través de 

un sistema de puntuación, lo que es parte de la gamificación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5.Heurística Familiaridad 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 40 % tuvo como puntaje 3, teniendo en 

cuenta que el puntaje máximo es de 5, le sigue con un 25% el puntaje de 4. Lo que indica 

que se logró la heurística, es decir, la interfaz de la aplicación emplea palabras, frases y 

conceptos familiares para el usuario, que logra identifica con claridad. 

Por lo tanto, se infiere que el lenguaje utilizado en la aplicación es amigable y 

muy familiar con los conceptos que se trabajan en el aula como los órganos del cuerpo 

humano, las partes del cuerpo humano, entre otros. Asimismo, las palabras que 

acompañan las figuras hacen referencia al cuerpo humano, lo que es familiar para los 

usuarios. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.Heurística Claridad 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 25 % tuvo como puntaje 14, siendo éste 

el puntaje mayor alcanzado, le siguen con un 20% el puntaje de 13 y con un 15% el 

puntaje de 17, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 20. Indica que se logró 

la heurística. Esta heurística describe la importancia de hablar el lenguaje del usuario en 

la que los objetos de realidad Aumentada deben ser reconocibles, comprensibles y 

constantes en el tiempo para el usuario. Se puede deducir que los objetos e imágenes de 

la aplicación son reconocibles y comprensibles para el usuario y los objetos de Realidad 

Aumentada son constantes en el tiempo puesto que los usuarios logran enfocarlos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.Heurística Accesibilidad 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 50 % obtuvo como puntaje 6 y 8 distribuidos en 

25% respectivamente, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 10. Se logra la 

heurística. 

Se deduce que la aplicación describe la capacidad de acceso para que el usuario 

pueda dejar un estado no deseado sin tener que pasar por un dialogo extendido, puesto 

que los letreros de salida son visibles. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8.Heurística Interactividad 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 50 % obtuvo como puntaje 6 y 7 distribuidos en 

25% respectivamente, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 10. Se logra la 

heurística. 

Esto indica que la aplicación describe las técnicas de interacción constantes en 

el tiempo y el desempeño de las mismas, así como la retroalimentación de la interfaz en 

realidad aumentada. No se presentó problema alguno en cuanto a la velocidad de 

interacción con la aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9.Heurística Navegabilidad 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 25 % obtuvo como puntaje 6 y 7 

distribuidos en 25% respectivamente, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 

10.  Esta heurística describe la facilidad con la que el usuario pueda interactuar con la 

aplicación desplazándose de un lugar a otro, sin perderse debido a que los objetos o 

herramientas de navegación se mantienen en una posición claramente definida. El 

usuario sabe dónde se encuentra en todo momento, cómo consiguió llegar ahí, y cómo 

volver al menú principal. Por lo tanto, se logró la heurística de navegabilidad. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10.Heurística Control de usuario 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 30 % obtuvo como puntaje 11, le sigue 

con un 20% el puntaje de 13, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 15.  Indica 

que si se logró la heurística. 

Esta heurística describe si la aplicación da soporte para las acciones de deshacer 

y rehacer. La capacidad de la aplicación para proporcionarle al usuario la sensación de 

inmersión y libertad al interactuar en el entorno real con objetos virtuales. El usuario 

puede recuperarse de los errores de entrada y distinguir entre errores de entrada y errores 

cognitivos, asimismo el usuario puede encender, apagar con facilidad la aplicación y 

guardar su perfil de usuario. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11.Heurística Consistencia y estándares 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 25 % obtuvo como puntaje 14 y le siguen 

con un 20% los puntajes de 13 y 15, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 

20.  Indica que si se logró la heurística. 

Esta heurística describe la importancia de mantener un diseño similar en toda la 

interfaz, generando así que el usuario no tenga que preguntarse si situaciones, palabras 

o acciones diferentes significan lo mismo. El usuario experimenta la interfaz como 

constante, puesto que en control, color, tipografía y diseño de diálogo es similar a lo 

largo de la aplicación. Las instrucciones del menú, indicaciones y mensajes de error 

aparecen en el mismo lugar en cada pantalla. 



45 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12.Heurística Prevención de errores 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 25 % obtuvo como puntaje 8, le siguen con un 

20% los puntajes de 10 y 11 respectivamente, teniendo en cuenta que el puntaje máximo 

es de 20. 

Esto indica que la aplicación no anticipa y previene posibles errores. La 

aplicación no está diseñada para proporcionar segundas oportunidades cuando se recibe 

una entrada inesperada, así como permite que el niño cometa errores irreversibles y 

regrese al menú cuando no logra pasar un nivel. Por lo tanto, la heurística no se logró. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13.Heurística Minimizar la carga de memoria 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 25 % obtuvo como puntaje 13 y 14 

respectivamente, le siguen con un 15% los puntajes de 12 y 15 respectivamente, 

teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 20, Esto indica que la aplicación no 

describe la capacidad para que le usuario no tenga o no debería de recordar información 

de una parte del dialogo a otro. La cantidad de objetos virtuales es excesiva. Algunos 

usuarios no identificaban claramente los objetos y las acciones que realizaban, la 

pantalla está en forma sencilla pero los usuarios no pueden distinguirla por algunas 

imágenes que los distraen. Por lo tanto, la heurística no se logró. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14.Heurística Visibilidad 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 40% obtuvo como puntaje 3, le siguen con un 

30% el puntaje de 2, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 5. Indica que si se 

logró la heurística. 

Se deduce, que los usuarios tienen facilidad de acceso; las instrucciones para el 

uso del programa son visibles o fácilmente recuperable, para que los usuarios no tengan 

que memorizar cosas innecesarias. El usuario se informa como realizar dicha acción a 

través de las imágenes, al ser aprendida no hubo errores de interacción. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15.Heurística Flexibilidad 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 40% obtuvo como puntaje 3, le sigue 

con un 25% el puntaje de 4, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 5.  Se logró 

la heurística. 

Esta heurística mide si la aplicación está diseñada para el uso de usuarios novatos 

como expertos. Se deduce que la aplicación proporciona suficiente información para los 

usuarios novatos, sin proporcionar demasiada información para los usuarios expertos, 

por ejemplo, mediante atajos. Lo que se logró con los usuarios que usaron la aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16.Heurística Eficacia de uso 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 40% obtuvo como puntaje 3, le sigue 

con un 30% el puntaje de 2 y con un 15% el puntaje de 4; teniendo en cuenta que el 

puntaje máximo es de 5. Esta heurística mide si los objetos de aprendizaje de la 

aplicación se equilibran con múltiples formas de aprender.  

Se logro esta heurística, puesto que los usuarios desarrollaron diferentes formas 

de aprender a través de la aplicación con las diferentes metodologías como el 

autoaprendizaje y el aprendizaje guiado. Los objetos en la aplicación simulan las partes 

del cuerpo humano entre los que están los órganos y al ser realistas cumplen con el 

objetivo de que el usuario aprenda. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17.Heurística Minimizar información irrelevante 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 30% obtuvo como puntaje 3 y 4 respectivamente, 

le siguen con un 25% el puntaje de 2, teniendo en cuenta que el puntaje máximo es de 

5.  Se logró la heurística. 

Esto indica que la aplicación contribuye en brindar contenido que apoye las 

metas del usuario, la pantalla no contiene información que es irrelevante o rara vez se 

necesita en la aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18.Heurística Facilidad y eficiencia de uso 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 40% obtuvo como puntaje 2, le sigue 

con un 30% el puntaje de 3 y con un 15% el puntaje de 1; teniendo en cuenta que el 

puntaje máximo es de 5.  Esta heurística mide la rapidez con que se pueden desarrollar 

las tareas de la aplicación, una vez que se ha aprendido a usar el sistema. la aplicación 

expresa mensajes de error a través de sonidos, no obstante, no sugiere una solución para 

el usuario por lo que este debe pedir ayuda a un adulto, por lo que no se logró cumplir 

esta heurística. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19.Heurística Ayuda y documentación 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 20% obtuvo como puntaje 10 y 13 

respectivamente, le siguen con un 15% el puntaje de 14, teniendo en cuenta que el 

puntaje máximo es de 20. Esta heurística mide la asistencia que brinda la aplicación al 

usuario para ser usada. El usuario debe ser capaz de localizar y ver con facilidad la ayuda 

del sistema. Esta heurística no logró cumplirse puesto que el usuario debía recibir ayuda 

mientras usaba el programa para no quedarse atascado La aplicación no incluye 

tutoriales que imitan las lecciones en el salón. El usuario requiere instrucción u otras 

formas de asistencia como sea necesario. 
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B. Consolidado de los resultados de las heurísticas de usabilidad 

Se presentan los resultados del consolidado de la evaluación de usabilidad de la 

aplicación móvil “Cuerpo Humano AR”. 

 

 
      Fuente: Elaboración propia 

Figura 20.Resultados de usabilidad 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados muestran que, de las 20 evaluaciones, 16 obtuvieron el valor 

“Bueno” indica que no existe una satisfacción total por el uso de la aplicación, puesto 

que existen 4 resultados que indican el valor “Neutro” como consecuencia de que 

algunas heurísticas no alcanzaron el máximo puntaje dentro de ellas están minimizar la 

carga de memoria, prevención de errores, facilidad de uso, ayuda y documentación. 

Las puntuaciones de cada pregunta de las heurísticas se encuentran en el Anexo 

4, en el que está contenida el valor total de cada heurística y el puntaje total de la 

evaluación, obteniendo como resultado el nivel de “Bueno” en cuanto a la usabilidad de 
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la aplicación “Cuerpo humano AR”. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda la implementación de 

nuevas mejoras a las heurísticas que tuvieron menos puntuación: 

a) Minimizar la carga de memoria: en esta heurística se observó que algunos usuarios 

no identificaban claramente los objetos y las acciones que realizaban, la pantalla 

está en forma sencilla pero los usuarios no pueden distinguirla por algunas 

imágenes que los distraen. 

b) Prevención de errores: los usuarios cometían errores al momento de ingresar a la 

aplicación por lo que salían inmediatamente de la aplicación y no se guardaba su 

información, así como cuando querían regresar al menú principal salían por 

completo de la pantalla. 

c) Facilidad de uso: la aplicación expresa mensajes de error a través de sonidos, no 

obstante, no sugiere una solución para el usuario por lo que este debe pedir ayuda 

a un adulto. 

d) Ayuda y documentación: El usuario no cuenta con una serie de pasos a seguir que 

le indique la aplicación, así como no cuenta con tutoriales que imitan las lecciones. 
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2.11. Discusión 

 

La investigación sobre la realidad aumentada en la enseñanza de la anatomía 

muestra resultados óptimos en poco tiempo; un enfoque de investigación en un módulo 

de RA para enseñar anatomía fue mejor recibido en el grupo de control debido al 

realismo, permitiendo la identificación de puntos de referencia, la visualización de los 

órganos, facilidad de uso, utilidad y fomento del autoaprendizaje (Aebersold et al., 

2018). Otro estudio analiza el impacto del uso de la Realidad Aumentada en la 

educación, donde a través de un cuestionario adaptado del modelo de aceptación de la 

tecnología, analizan el proceso de enseñanza-aprendizaje con esta tecnología, 

aumentando la motivación hacia el desarrollo de habilidades cognitivas en la asignatura. 

de anatomía (Ruiz-Cerrillo, 2019). 

En el ámbito de la educación infantil, diversos estudios han analizado el impacto 

de esta tecnología en el proceso de aprendizaje. 

Entre las investigaciones sobre el uso de la realidad virtual con los niños, una 

centrada en el uso de juguetes con realidad virtual para mejorar la imaginación de los 

niños y afectar a sus comportamientos. estudiado; la aplicación genera un gran impacto 

en los niños al utilizar juguetes, animaciones y actividades como rompecabezas y 

tarjetas para enseñar animales, frutas, verduras, vehículos, objetos, profesiones, colores, 

números y formas, los sujetos de prueba fueron niños de 5 años a 6 años (Yilmaz, 2016). 

Ese estudio reveló que los profesores y los niños preferían las actividades en la realidad 

virtual. Además, los niños juegan de forma interactiva con estos juguetes, pero no 

obtienen un significativo rendimiento cognitivo. Podemos concluir que estos juguetes 
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pueden utilizarse de forma eficaz en la educación infantil. educación infantil. Sin 

embargo, el aprendizaje con estos juguetes aún debe ser estudiado (Yilmaz, 2016). 

Otra investigación que está centrada en la literatura y la realidad aumentada fue 

iFiction que es una aplicación móvil de base local que utiliza tecnologías multimedia y 

de realidad aumentada, para lograr la participación y la motivación de los niños en la 

asignatura de literatura inglesa literatura proporcionando experiencias interactivas 

mediante elementos multimedia como vídeos audios, fotos; Se aplicó un estudio de caso 

a los niños, donde la aplicación generó resultados favorables en el proceso 

educativo(Chinthammit & Thomas, 2012). 

Después de analizar las diferentes investigaciones, se detectó que el curso de 

anatomía debido a su contenido visual y las actividades de aprendizaje que se deben 

realizar en el aula, llegando a la conclusión de que este tema podría explicarse más 

fácilmente utilizando realidad aumentada. 

Por otro lado, los problemas que detectados se centran principalmente en el aula, 

puesto que no todas las herramientas utilizadas por los profesores no se adaptan 

correctamente en el proceso educativo, por lo se decidió proponer un análisis de 

diferentes métodos de aprendizaje, con la intención de determinar el mejor uso de las 

herramientas tecnológicas en el aula a través de los diferentes métodos de aprendizaje 

como autoaprendizaje, aprendizaje guiado y aprendizaje tradicional. 

Así, se concluye que las recientes tecnologías de realidad aumentada aportan 

mejoras y beneficios en cuanto a la enseñanza interactiva por parte del profesor en el 

aula de asignaturas con mayor dificultad didáctica por su nivel de abstracción, como 

también permitirán a largo plazo que el estudiante se interese más por los temas más 

complejos y extensos, así como permitir que los conocimientos lleguen al destinatario. 
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CAPITULO III 
 

MARCO DE PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

 

3.1 Propuesta de la aplicación Cuerpo Humano AR 

 

3.1.1 Descripción de la aplicación 

 

La aplicación fue desarrollada para dispositivos móviles con cámara, que 

permite al teléfono detectar el tamaño y la ubicación de superficies horizontales planas 

como el suelo o una mesa. El público objetivo son los estudiantes de preescolar, que 

pueden interactuar con las actividades de anatomía y reconocer los órganos como se 

muestra en la figura 21. 
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     Fuente: Elaboración propia 

 

        Figura 21.Actividad del sistema circulatorio, mostrando modelos 3d en una superficie 

detectada 

Un conjunto de actividades centradas en diferentes temas del cuerpo humano 

donde los estudiantes pueden interactuar y reconocer las partes del cuerpo humano y sus 

características. Además, se han integrado actividades que combinan el mundo real con 

el mundo virtual, donde el estudiante debe reconocer su entorno con el móvil, y luego 

puede hacer aparecer modelos 3D en las zonas reconocidas como se observa en la figura 

21. 

3.1.2. Hardware y Software 

 

Para el desarrollo de la aplicación, se han utilizado dispositivos móviles Android 

versión 7.0 o superior, que disponían de giroscopio. Asimismo, se ha utilizado un 

ordenador con las siguientes características: Procesador Intel Core I7, 12 GB de RAM, 

1 TB de memoria de almacenamiento y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1070. 

Las herramientas de desarrollo utilizadas en este proyecto fueron: Unity 3D y AR core 
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para el desarrollo de la aplicación, Gimp para el diseño gráfico, y Audacity para la 

edición de audio. 

3.1.3. Actividades 

 

Las actividades desarrolladas comprenden las siguientes: Cuerpo Humano, 

Crecimiento y Salud, Crecimiento, Esqueletos y Músculos, Esqueleto 1, Esqueleto 2, 

Aparato Digestivo, Digestión, Alimentación y Salud, y Aparato Circulatorio como se 

observa en la figura 22, que se explicará con más detalle a continuación. 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Figura 22.Menú de actividades 

• Actividad 1 Cuerpo Humano: La primera actividad se centra en que el estudiante 

identifique las extremidades y partes del cuerpo humano y pueda ordenarlas. 

• Actividad 2 Crecimiento y salud: Presentar al estudiante con detalle todas las partes 

externas del cuerpo humano, explicando con voz el nombre correcto y asociarlo con 

diferentes acciones como se ve en la figura 22. 
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• Actividad 3 Crecimiento: Identificar las numerosas etapas del crecimiento del hombre, 

desde el embarazo de la madre hasta la vejez e incluir más información sobre el 

crecimiento. 

• Actividad 4 Esqueletos y músculos: Mostrar al estudiante la información relativa a los 

músculos y esqueletos del cuerpo humano, explicando con voz el nombre exacto y 

asociarlo a diversas acciones. 

• Actividad 5 Esqueleto 1: El estudiante debe identificar los numerosos huesos del cuerpo 

humano y colocarlos correctamente. 

• Actividad 6 Esqueleto 2: El estudiante recibe una imagen a la que le faltan partes y debe 

identificar cuál es la parte que le falta de una serie de opciones. 

• Actividad 7 Sistema digestivo: El estudiante debe utilizar la realidad mixta para 

identificar las distintas partes del aparato digestivo y ser capaz de observar el modelo 

de forma tridimensional; adicionalmente se le debe dar información sobre las partes 

seleccionadas. 

• Actividad 8 Digestión: Mostrar al estudiante información relativa al proceso de la 

digestión, explicando el nombre exacto con una voz, y asociarlo con numerosas 

acciones. 

• Actividad 9 Alimentación y salud: Identificar los diferentes tipos de alimentos y 

determinar cuáles son saludables y cuáles no. 
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• Actividad 10 Sistema Circulatorio: El estudiante debe utilizar la realidad mixta para 

identificar las diferentes partes del sistema circulatorio y poder observar el modelo de 

manera tridimensional, adicionalmente se le debe dar información respecto a las partes 

seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

          Figura 23.Actividad de crecimiento y salud, información audiovisual sobre las partes 

del cuerpo humano 

 

3.2. Manual de usuario de la aplicación Cuerpo Humano AR 

 

3.2.1. Descripción del sistema 

 

Hoy en día los Juegos educativos permiten mejorar las habilidades cognitivas, 

intelectuales y personales, así como otras destrezas de los estudiantes, Más allá del 

aporte tecnológico e inclusivo que aportan dichos sistemas de soporte educativo, 

implican la posibilidad de potenciar conocimientos en las áreas educativas donde se 

interviene con dicha aplicación. Por lo tanto, la intervención de este sistema es aportar 

y reforzar el conocimiento educativo a partir de la realidad mixta para asegurar el 

proceso de educación inclusiva para estudiantes de 5 años.  
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3.2.2. Ingresando al módulo Login 

 

La primera actividad es el módulo login donde uno debe crear una cuenta para 

poder usar la aplicación, con esta cuenta se puede guardar el progreso de las actividades, 

también es posible que más de una persona pueda entrar a la aplicación con diferentes 

cuentas y poder tener progresos diferentes, para crear una cuenta se debe hacer clic en 

botón de la llave o el botón amarillo central como se ve en la figura 24. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24.Menú login inicio 

Luego aparece en la pantalla un mensaje para realizar la creación o ingreso de 

usuario, como se ve en la figura 25. 
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        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25.Ventana de ingreso 

Para poder crear una cuenta se necesita hacer clic en el botón registrar de la 

figura 25, con lo cual se muestra una ventana para realizar el registro de usuario ver la 

figura 26, en esta ventana uno debe escoger un nombre de usuario, una contraseña y un 

icono. 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Figura 26.Ventana de Registro 

Luego de crear la cuenta la aplicación vuelve al módulo login, pero en la parte 

superior izquierda aparece el icono del usuario creado como se ve en la figura 27. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27.Menú login cuenta ingresada 

Luego de crear la cuenta la aplicación vuelve al módulo login, pero en la parte 

superior izquierda aparece el icono del usuario creado como se ve en la figura 28. 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28.Ventana ingreso con cuenta guardada 

 

Si se hace clic en la llave que se encuentra en la parte superior izquierda uno 

puede volver a la ventana de ingreso o registro de usuario, pero ahora se ve la 

información del usuario, ya que se encuentra seleccionada la opción de recordar cuenta 

como se ve en la figura 29. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29.Ventana de ajustes 

Si se hace clic en el engranaje de la figura 28 se abre la ventana de ajustes donde 

es posible cambiar el nivel de sonido de la aplicación y cambiar el tipo de tecnología 

que se usará para la realidad mixta como se ve en la figura 30. 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30.Ventana de misiones 

Si se hace clic en el trofeo de la figura 28 se abre la ventana de misiones donde 

se puede ver el progreso de las diferentes misiones, en cada misión se muestra el 

progreso para terminarla y la recompensa por misión, si la misión aún no ha sido 

completada se muestra un icono de candado como se ve en la figura 31, adicionalmente 
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en la parte superior se ve un diamante que indica cuantas misiones aún quedan 

disponibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31.Ventana de perfil 

Si se hace clic en el icono del usuario se abre la ventana de perfil donde se 

observa los datos del usuario como el nombre, puntaje, monedas, misiones completadas 

y los niveles completados como se ve en la figura 31. 

3.2.3. Ingresando al módulo de actividades 

 

Si se hace clic en el botón amarillo central de la figura 27 luego de haber 

realizado el registro o ingreso a la aplicación se ingresa al módulo actividades como se 

ve en la figura 32.   
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      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32.Módulo de actividades 

En el módulo de actividades hay un botón rojo en la parte superior derecha que 

permite regresar a la pantalla inicial, se muestra en la parte superior derechas las 

monedas  obtenidas y en la parte central se observa las diferentes actividades de la 

aplicación, al crear una nueva cuenta solo está disponible la primera actividad como se 

ve en la figura 32, los botones disponibles muestran las estrellas obtenidas, también se 

muestra el icono del usuario en la actividad actual, las actividades que aún no están 

disponible se encuentran bloqueadas y muestra la figura de un candado.  

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33.Ventana de ingreso a actividad disponible 
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Si se hace clic en el botón de una actividad disponible se crea la ventana de 

ingreso a actividad disponible donde se muestra las estrellas obtenidas en la actividad, 

las monedas que se pueden obtener al completar la actividad y el puntaje actual de la 

actividad como se ve en la figura 33. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 34.Ventana de ingreso a actividad no disponible 

Si se hace clic en el botón de una actividad no disponible se crea la ventana de 

ingreso a actividad no disponible donde se muestra un mensaje indicando que aún no 

has desbloqueado esa actividad como se ve en la figura 34. 

3.2.4. Ingresando al módulo cuerpo humano 

 

La primera actividad es el módulo cuerpo humano donde uno debe arrastrar las 

partes del cuerpo humano a su posición correcta, en cada actividad se muestra una 

descripción de que se debe hacer como se ve en la figura 35. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35.Descripción de la actividad cuerpo humano 

Si se hace clic en el botón de pausa se muestra la ventana de pausa como se ve 

en la figura 36 la cual contiene botones para volver a cargar la actividad, continuar y 

salir al módulo de actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36.Actividad Cuerpo Humano Inicio 

Se debe hacer clic en la imagen que representa una parte del cuerpo humano para 

continuar como se ve en la figura 37. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37.Actividad Cuerpo Humano Inicio 

En un inicio se visualiza el cuerpo humano completo donde se puede reconocer 

las diferentes partes que lo conforman y como se conectan para formar el cuerpo de una 

persona, luego las diferentes partes son separadas y uno debe arrastrar las diferentes 

partes en la imagen sombreada como se ve en la figura 38. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38.Actividad Cuerpo Humano Completar 
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Luego de colocar la parte del cuerpo humano en su posición correcta se observa 

un mensaje de texto que indica su nombre, también se ve cómo avanza la actividad para 

saber cuánto falta para completarse como se ve en la parte superior izquierda de la figura 

38. 

Finalmente, al terminar de conectar las diferentes partes del cuerpo humano se 

muestra un mensaje final, en el cual nos da información referente al tema y se muestra 

un botón con el cual podemos terminar la actividad de cuerpo humano. 

3.2.5. Ingresando al módulo crecimiento y salud 

 

La segunda actividad es el módulo crecimiento y salud donde se debe hacer clic 

en círculos rojos para obtener información adicional sobre las partes del cuerpo humano 

existe un mensaje que describe las actividades a realizar como en el módulo anterior. 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39.Mensaje de actividad completada 
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Luego de hacer clic en el botón de terminar la actividad se genera un mensaje en 

el cual nos indica que se ha completado la actividad, se muestra el nombre de la 

actividad, el puntaje obtenido que se calcula en base al tiempo que demora en completar 

la actividad, adicionalmente en la parte inferior hay 3 botones, el botón azul permite 

volver al menú de actividades, el botón morado permite volver a realizar la actividad y 

el botón reojo permite ir a la siguiente actividad como se ve en la figura 39. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40.Actividad Crecimiento y Salud Inicio 

En un inicio se visualiza a una persona y una serie de círculos que señalan 

diferentes partes de su cuerpo como se ve en la figura 40. 
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       Fuente: Elaboración propia 

    

Figura 41.Actividad Crecimiento y Salud Completar 

Cuando se hace clic en uno de los botones rojos se escucha un audio que nos 

indica el nombre la parte del cuerpo humano y un pequeño sonido que represente dicha 

parte, adicionalmente se ve que aparece en la pantalla el nombre de la parte del cuerpo 

humano que se ha seleccionado y avanza los pasos necesarios para completar la 

actividad, si se vuelve a presionar el botón se vuelve a escuchar el audio como se muestra 

en la figura 41. 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42.Actividad Crecimiento y Salud Fin 



74 
 

Finalmente, al terminar de hacer clic en las diferentes partes del cuerpo humano 

se muestra un mensaje final, en el cual nos da información referente al tema y se muestra 

un botón con el cual podemos terminar la actividad de crecimiento y salud como se ve 

en la figura 42, luego de hacer clic al botón se muestra el mensaje de actividad 

completada. 

3.2.6. Ingresando al módulo crecimiento 

 

La tercera actividad es el módulo crecimiento donde se debe ordenar las 

diferentes partes del proceso del crecimiento de las personas a su posición correcta, 

cuando se ordenan la parte del nacimiento se muestra una descripción del embarazo 

como se ve en la figura 44. 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43.Actividad Crecimiento Inicio 

 

En un inicio se visualiza las diferentes etapas del crecimiento de las personas y 

del embarazo como se ve la figura 43. 
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        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44.Actividad Crecimiento Completar 

Luego de colocar las imágenes del crecimiento en sus posiciones correctas se 

observa un mensaje de texto que indica información del embarazo de una mujer, también 

se ve cómo avanza la actividad para saber cuántos pasos faltan para completar la 

actividad como se ve en la parte superior izquierda de la figura 44. 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45.Actividad Crecimiento Fin 
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Finalmente, al terminar de colocar todas las figuras en su posición correcta se 

muestra un mensaje, en el cual nos da información referente al tema y se muestra un 

botón con el cual podemos terminar la actividad de crecimiento y salud, luego de hacer 

clic al botón se muestra el mensaje de actividad completada. 

3.2.7. Ingresando al módulo esqueletos y músculos 

 

La cuarta actividad es el módulo esqueletos y músculos donde se debe hacer clic 

en círculos rojos para obtener información adicional el esqueleto y los músculos existe 

un mensaje que describe las actividades a realizar como en el módulo anterior. 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46.Actividad Esqueletos y Músculos Inicio 

En un inicio se visualiza en la mitad izquierda los huesos, en la mitad derecha 

los músculos y una serie de círculos que señalan diferentes partes del cuerpo como se 

ve en la figura 46. 
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           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47.Actividad Esqueletos y Músculos Completar 

Cuando se hace clic en uno de los botones rojos se escucha un audio que nos 

indica el nombre la parte del cuerpo y un pequeño sonido que representa dicha parte, 

adicionalmente se ve que aparece en la pantalla el nombre de la parte del cuerpo que se 

ha seleccionado y avanza los pasos necesarios para completar la actividad, si se vuelve 

a presionar el botón se vuelve a escuchar el audio como se muestra en la figura 47. 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48.Actividad Esqueletos y Músculos 
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Finalmente, al terminar de hacer clic en las diferentes partes de los esqueletos y 

músculos se muestra un mensaje final, en el cual nos da información referente al tema 

y se muestra un botón con el cual podemos terminar la actividad de esqueleto y 

músculos, luego de hacer clic al botón se muestra el mensaje de actividad completada. 

3.2.8. Ingresando al módulo esqueleto 

 

La quinta actividad es el módulo esqueleto donde uno debe arrastrar las partes 

del cuerpo humano a su posición correcta, en cada actividad se muestra una descripción 

de que se debe hacer como se ve en la figura 49. 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49.Descripción de la actividad esqueleto 

               Se debe hacer clic en la imagen que representa una parte del cuerpo humano 

para continuar. 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50.Actividad Esqueleto Inicio 

En un inicio se visualiza el esqueleto completo donde se puede reconocer las 

diferentes partes y como se conectan para formar el cuerpo de una persona como se ve 

en la figura 50, luego las diferentes partes son separadas y uno debe arrastrar las 

diferentes partes en la imagen sombreadas. 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51.Actividad Esqueleto Completar 
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Luego de colocar la parte del esqueleto en su posición correcta se observa un 

mensaje de texto que indica su nombre, también se ve cómo avanza los pasos para saber 

cuánto falta para completarse. 

3.2.9. Ingresando al módulo rayos x 

 

La sexta actividad es el módulo rayos x donde se debe hacer clic en la opción 

correcta de rayo x para seleccionar la opción correcta. 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52.Actividad Rayos X Inicio 

En un inicio se visualiza en una sección faltante a los huesos donde debes 

seleccionar la opción correcta como se ve en la figura 52. 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

      

Figura 53.Actividad Esqueletos y Músculos Completar 
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Cuando se hace clic en una opción incorrecta se marca con una x la opción 

indicando que es un error, si en cambio se escoge opción correcta se muestra la imagen 

completa de los esqueletos como se muestra en la figura 53. 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54.Actividad Rayos X Fin 

Finalmente, al terminar de hacer clic en las diferentes opciones correctas se 

muestra un mensaje final, en el cual nos da información referente al tema y se muestra 

un botón con el cual podemos terminar la actividad de rayos x como, luego de hacer clic 

al botón se muestra el mensaje de actividad completada como se muestra en la figura 

54. 

3.2.10. Ingresando al módulo sistema digestivo 

 

La séptima actividad es el módulo sistema digestivo donde se usa la realidad 

mixta para mostrar el sistema digestivo, en esta actividad se usa la cámara del 

dispositivo móvil, donde se tiene que analizar el ambiente y poder determinar las 

superficies, se va generando una lista de puntos de referencia con los cuales luego se va 

a generar una superficie de color blanca como se muestra en la figura 55. 
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     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55.Actividad Sistema Digestivo Inicio   

Luego se debe hacer clic en un punto de la superficie para hacer aparecer el 

sistema digestivo, hay un botón amarillo que permite ocultar el modelo, y poder volver 

a posicionar el modelo, el sistema digestivo se ubica en la superficie seleccionada por 

esa razón si uno se mueve o se aleja de la zona el modelo va a continuar en dicha 

superficie como se ve en la figura 55. 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56.Actividad Sistema Digestivo Completar 
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Para completar la actividad es necesario hacer clic en las diferentes partes del 

sistema digestivo con lo cual es necesario desplazarse físicamente en la zona donde se 

encuentra el modelo y hacer clic en los diferentes órganos, luego de hacer clic en un 

órgano aparece su nombre y se señala su ubicación, adicionalmente se reduce la cantidad 

de pasos para completar la actividad como se ve en la figura 56. 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Figura 57.Actividad Sistema Digestivo Fin 

Finalmente, al terminar de hacer clic en las diferentes partes del sistema 

digestivo se muestra un mensaje final, en el cual nos da información referente al tema y 

se muestra un botón con el cual podemos terminar la actividad de sistema digestivo 

como se ve en la figura 57, luego de hacer clic al botón se muestra el mensaje de 

actividad completada. 

3.2.11. Ingresando al módulo digestión 

 

La octava actividad es el módulo digestión donde se debe hacer clic en círculos 

rojos para obtener información adicional de la digestión existe un mensaje que describe 

las actividades a realizar como en el módulo anterior. 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58.Actividad Digestión Inicio 

En un inicio se visualiza todas las partes del sistema digestivo y una serie de 

círculos que señalan diferentes partes del cuerpo como se ve en la figura 58. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 59.Actividad Esqueletos y Músculos Completar 
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Cuando se hace clic en uno de los botones rojos se escucha un audio que nos 

indica el nombre la parte del cuerpo y un pequeño sonido que representa dicha parte, 

adicionalmente se ve que aparece en la pantalla el nombre de la parte del cuerpo que se 

ha seleccionado y avanza los pasos necesarios para completar la actividad, si se vuelve 

a presionar el botón se vuelve a escuchar el audio como se muestra en la figura 59. 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 60.Actividad Digestión Fin 

 

Finalmente, al terminar de hacer clic en los diferentes círculos se muestra un 

mensaje final, en el cual nos da información referente al tema y se muestra un botón con 

el cual podemos terminar la actividad de digestión, luego de hacer clic al botón se 

muestra el mensaje de actividad completada como se muestra en la figura 60. 
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3.2.12. Ingresando al módulo comida y salud 

 

La novena actividad es el módulo comida y salud donde se debe ordenar las 

comidas saludables y no saludables a su posición correcta como se ve en la figura 61. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61.Actividad Comida y Salud Inicio 

En un inicio se visualiza los diferentes tipos de comida como se ve la figura 62. 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 62.Actividad Comida y Salud Completar 
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Luego de colocar las imágenes de comida y salud en sus posiciones correctas se 

ve cómo avanza la actividad para saber cuántos pasos faltan para completar la actividad 

como se ve en la parte superior izquierda de la figura 62. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 63.Actividad Comida y Salud Fin 

Finalmente, al terminar de colocar todas las figuras en su posición correcta se 

muestra un mensaje, en el cual nos da información referente al tema y se muestra un 

botón con el cual podemos terminar la actividad de comida y salud, luego de hacer clic 

al botón se muestra el mensaje de actividad completada como se muestra en la figura 

63. 

3.2.13. Ingresando al módulo sistema circulatorio 

 

La décima actividad es el módulo sistema circulatorio donde se usa la realidad 

mixta para mostrar el sistema circulatorio, en esta actividad se usa la cámara del 
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dispositivo móvil, donde se tiene que analizar el ambiente y poder determinar las 

superficies, se va generando una lista de puntos de referencia con los cuales luego se va 

a generar una superficie de color blanca como se muestra en la figura 64. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64.Actividad Sistema Circulatorio Inicio 

Luego se debe hacer clic en un punto de la superficie para hacer aparecer el 

sistema digestivo, hay un botón amarillo que permite ocultar el modelo, y poder volver 

a posicionar el modelo, el sistema digestivo se ubica en la superficie seleccionada por 

esa razón si uno se mueve o se aleja de la zona el modelo va a continuar en dicha 

superficie como se ve en la figura 65. 
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    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65.Actividad Sistema Circulatorio Partes 

Para completar la actividad es necesario hacer ver todo el proceso circulatorio, 

en un inicio se va describiendo las partes que componen el sistema circulatorio como el 

corazón, pulmones, venas y arterias como se ve en la figura 65. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 66.Actividad Sistema Circulatorio Proceso 
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Se hace una descripción del proceso de circulación donde se observa cómo se va 

moviendo la sangre por el cuerpo humano como se ve en la figura 66. 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67.Actividad Sistema Circulatorio Fin 

Finalmente, al terminar ver todo el proceso del sistema circulatorio se muestra 

un mensaje final, en el cual nos da información referente al tema y se muestra un botón 

con el cual podemos terminar la actividad de sistema circulatorio luego de hacer clic al 

botón se muestra el mensaje de actividad completada como se muestra en la figura 67. 

 

 

 

. 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: Al analizar los resultados, se concluye que el aprendizaje guiado es el 

mejor método de aprendizaje en la enseñanza del curso de anatomía en 

niños de 5 años, puesto que ejerce una influencia favorable sobre el 

aprendizaje en un 92,19%. En este método de aprendizaje, el docente 

orienta al estudiante sobre lo que debe hacer, lo que indica que adaptar 

actividades donde el docente tiene el control y puede indicar qué acciones 

debe realizar cada estudiante mejora el proceso de aprendizaje. Por otra 

parte, el aprendizaje tradicional influye en un 32,64% en el aprendizaje. 

Esto indica que el aprendizaje tradicional no es la opción óptima para la 

enseñanza porque no genera motivación en los estudiantes. 

SEGUNDA: La propuesta de heurísticas brinda una evaluación de usabilidad más eficaz 

respecto a las heurísticas tradicionales, puesto que se usaron 18 heurísticas 

e ítems, se concluye que, de las 20 evaluaciones, 16 obtuvieron el valor 

“Bueno” lo que significa que no existe una satisfacción total en las 

heurísticas que tuvieron menos puntuación como minimizar la carga de 

memoria, prevención de errores, facilidad de uso y ayuda y 

documentación. Cuando el usuario final de la aplicación son niños, es 

recomendable no usar marcadores para el reconocimiento de los elementos 

3D, fue difícil mantener su atención en apuntar al marcador y la vez ver la 

imagen de reconocimiento. Por lo tanto, se concluye que para elegir las 

técnicas de interacción depende de los requisitos de la aplicación. El mismo 

conjunto de técnicas no funcionará bien en todas las situaciones. 
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TERCERA: El manual de usuario propuesto cumple con el fin de ser una guía para el 

uso correcto de la aplicación móvil “Cuerpo Humano AR”, en dicho 

manual se detallan los temas que se encuentran contenidos en la aplicación 

como el cuerpo humano, crecimiento y salud, esqueletos y músculos, 

sistema digestivo, digestión, alimentación y salud, y sistema circulatorio; 

que en conjunto con la realidad aumentada, que hace uso de modelos 3D 

de cada una de las actividades de la aplicación motiva a los niños y los 

predispone a aprender anatomía.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

PRIMERA: Se recomienda a la Gerencia Regional de Educación (GREA), y a la 

Unidad de Gestión Educativa (UGEL) Sur- Arequipa, difundir y promover 

el uso de la aplicación “Cuerpo Humano AR” entre los estudiantes del nivel 

inicial. Asimismo, se recomienda que los docentes realicen pruebas de la 

aplicación utilizando la propuesta de evaluación presentada, considerando 

las heurísticas incumplidas en la presente investigación como prevención 

de errores, facilidad de uso, ayuda y documentación; con el objetivo que se 

aborde y mejore la experiencia del niño al interactuar con objetos 

superpuestos en el mundo real en tamaño, evitando problemas espaciales y 

ubicación en el entorno del niño. 

SEGUNDA: Se sugiere sensibilizar a la comunidad educativa, docentes y padres de 

familia, con respecto al uso de tecnologías en el salón de clases, 

específicamente el uso y conocimiento de realidad aumentada; las 

posibilidades que ésta ofrece en el aprendizaje de los estudiantes, así como 

su debido uso para lograr aprendizajes significativos. 

TERCERA: Se recomienda a los docentes hacer uso y desarrollar aplicaciones, 

apoyadas en la realidad aumentada en temas de ciencias enfocadas en niños 

de educación inicial, con el objetivo de tener un recurso interactivo y 

novedoso para la enseñanza. Lo que motivaría a los estudiantes al gusto 

por las ciencias naturales. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha de observación 

 

Ficha de observación de las Heurísticas 

 

HEURÍSTICA ESPECIFÍCACIONES 
Muy en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Neutro 

 

De 

acuerdo 

 

Muy de 

acuerdo 

 

Confianza 

El niño recibe comentarios frecuentes y 

claros que lo alienta a continuar. 

     

 

Amigabilidad 

El programa mantiene al niño 

informado sobre lo que está pasando a 

través de retroalimentación dentro de un 

tiempo razonable. 

     

El niño comprende toda la terminología 

utilizada en el programa. 

     

Visibilidad del 

Estado del 

sistema 

El niño siempre debe ser capaz de 

identificar su puntuación / estado y 

objetivo en el programa. 

     

 

Familiaridad 

 

La interfaz del programa emplea 

palabras, frases y conceptos familiares 

para el niño. 

     

 

Claridad 

El programa hace que la información 

aparezca en un orden natural y 

lógico. 

     

Todos los objetos e imágenes de 

aprendizaje deben ser reconocible y 

comprensible para el niño, y hablar su 

mismo lenguaje. 

     

El programa tiene buenos principios de 

procesamiento de información 

infantil. 

     

 

Accesibilidad 

Los letreros de salida son visibles. El 

niño puede dejar un estado no 

deseado sin tener que pasar por un 

diálogo extendido. 

     

 

Navegabilidad 

El niño sabe dónde está en todo 

momento, cómo consiguió llegar allí, 

y cómo volver a la página principal. 

     

 

Interactividad 

Los objetos y herramientas de 

navegación se mantienen en particular 

y posiciones claramente definidas. 

     

 

 

Control de 

usuario 

El programa permite que el niño se 

recupere de sus errores de entrada. 

Distingue entre errores de entrada y 

errores cognitivos, lo que permite una 

recuperación fácil de la primera 

siempre, y de la segunda cuando es 

pedagógicamente apropiado. 
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El niño puede moverse en el programa 

de una manera inequívoca, incluida la 

posibilidad de volver a la página de 

inicio o volver a las 

secciones visitadas anteriores. 

     

El niño puede encender y apagar 

fácilmente la aplicación, y puede 

guardar su perfil de usuario en 

diferentes estados. 

     

Consistencia y 

Estándares 

El niño experimenta la interfaz de 

usuario como constante (en control, 

color, tipografía y diseño de diálogo). 

     

todas las instrucciones del menú, 

indicaciones y los mensajes de error 

aparecen en el mismo lugar en cada 

pantalla. Sin embargo, los 

objetos de aprendizaje son variados 

     

Las teclas de control son intuitivas, 

convenientes, consistentes, y sigue 

las convenciones estándar. 

     

El programa es consistente en su uso de 

diferentes palabras, situaciones o 

acciones, y sigue los estándares 

generales de software y 

plataforma. 

     

Prevención de 

Errores 

El programa está cuidadosamente 

diseñado para evitar que ocurran 

problemas comunes. 

     

El programa no permite que el niño 

cometa errores irreversibles 

     

 

El programa está diseñado para 

proporcionar segundas oportunidades 

cuando se recibe una entrada inesperada 

(Por ejemplo, ha seleccionado "......" en 

respuesta a la pregunta. Querías decir 

"….."?) 

     

 

Minimizar la 

carga de 

memoria 

El programa crea objetos, acciones y 

opciones visibles para que el niño no 

tenga que recordar información de una 

parte del programa a 

otro. 

     

 

Visibilidad 

Las instrucciones para el uso del 

programa son visibles o fácilmente 

recuperable, para que el niño no tenga 

que memorizar cosas innecesarias. 

     

Los íconos y otros elementos de la 

pantalla son intuitivos y autoexplicativo 

     

La navegación es consistente y lógica.      

 

Flexibilidad 

El programa de está diseñado para 

acelerar interacciones para el niño 

experto, pero también para atender las 

necesidades del niño 

inexperto. 
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Eficacia de 

uso 

Los objetivos de aprendizaje deben 

equilibrarse con múltiples formas 

de aprender. 

     

Minimizar 

información 

irrelevante 

 

La interfaz de pantalla no contiene 

información que es irrelevante o rara 

vez se necesita en el programa. 

     

 

 

Facilidad de 

Uso 

 

El programa expresa mensajes de error 

en lenguaje simple que no incluye 

programar código, precisamente indica 

el problema, y en una manera amigable 

sugiere una solución que un niño puede 

solucionar. 

     

 

Ayuda y 

documentació

n 

 

El niño debe recibir ayuda mientras usa 

el programa para no quedarse atascado 

o tener que depender de una ayuda del 

instructor 

     

La ayuda debe ser fácil de buscar. 

Cualquier ayuda proporcionada se 

centró en la tarea del niño y enumera la 

lista de pasos a realizar. 

     

El programa incluye interesantes 

tutoriales o flashes que imitan las 

lecciones en el salón. 

     

El niño no necesita usar un manual para 

recibir ayuda. 

     

El niño tiene la opción de recibir 

orientación, instrucción u otras 

formas de asistencia como sea 

necesario. 
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Anexo 2. Lista de cotejo 

 

Lista de cotejo del Cuerpo Humano 
SISTEMAS DEL 

CUERPO 

HUMANO 

ESPECIFÍCACIONES 

 

SI 
 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema digestivo 
 

El niño reconoce el nombre (hígado) del sistema digestivo.   

El niño reconoce el nombre (estómago) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce el nombre (páncreas) del sistema digestivo   

El niño reconoce el nombre (intestino grueso) del sistema 

digestivo 

  

El niño reconoce el nombre (intestino delgado) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la ubicación (hígado) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la ubicación (estómago) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la ubicación (estómago) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la ubicación (páncreas) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la ubicación (intestino grueso) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la ubicación (intestino delgado) del 

sistema digestivo 

  

El niño reconoce la función (hígado) del sistema digestivo.   

El niño reconoce la función (estómago) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la función (páncreas) del sistema digestivo   

El niño reconoce la función (intestino grueso) del sistema 

digestivo. 

  

El niño reconoce la función (intestino delgado) del sistema 

digestivo. 

  

Sistema circulatorio 
 

El niño reconoce el nombre (corazón) del sistema 

circulatorio. 

  

El niño reconoce el nombre (venas) del sistema circulatorio.   

El niño reconoce el nombre (arterias) del sistema 

circulatorio 

  

El niño reconoce la ubicación (corazón) del sistema 

circulatorio. 

  

El niño reconoce la ubicación (venas) del sistema 

circulatorio. 

  

El niño reconoce la ubicación (arterias) del sistema 

circulatorio. 

  

El niño reconoce la función (corazón) del sistema   
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circulatorio. 

El niño reconoce la función (venas) del sistema circulatorio.   

El niño reconoce la función (arterias) del Sistema 

circulatorio 
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Anexo 3. Tablas de STATA de los tipos de aprendizaje 

 

Salida de regresión comparativa de tipos de aprendizaje  

 

 

 

Resultado de la regresión de autoaprendizaje  
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Resultado de la regresión de aprendizaje tradicional  

 

 

 

Resultado de la regresión de aprendizaje guiado  
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Anexo 4. Porcentaje total de las evaluaciones de las heurísticas 

 

 Porcentaje 

Total 
Respuestas 

 por 

Heurísticas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

HRA 1 

Confianza 

10 
6 6 9 7 8 9 9 7 7 9 7 7 8 5 8 8 5 8 8 9 

HRA 2 

Amigabilida

d 

10 

9 8 5 7 5 8 5 7 8 8 8 8 10 6 10 8 5 9 6 8 

HRA 3 

Visibilidad 

del Estado 

del Sistema 

 

5  

5 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2 

 

2 

 

4 

 

5 

 

2 

 

4 

 

5 

 

4 

 

5 

 

3 

 

4 

 

4 

HRA 4 

Familiaridad 

5 
5 3 2 4 5 3 3 4 5 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 5 

HRA 5 

Claridad 

20 
16 16 14 14 13 17 13 15 15 14 15 12 14 13 14 17 13 16 12 17 

 
HRA 6 

Accesibilida

d 

10 

8 6 5 4 4 7 6 9 5 8 4 7 9 6 6 6 8 7 8 8 

HRA 7 

Interactivida

d 

10 

8 7 4 7 5 6 9 6 4 3 7 9 5 6 6 7 3 7 5 6 

HRA 8 

Navegabilida

d 

10 

10 9 6 6 4 7 9 8 7 6 4 8 8 7 7 6 5 9 7 6 

HRA 9 

Control del 

usuario 

15 

13 11 9 11 8 11 13 13 13 9 7 10 15 11 11 14 10 11 14 8 

HRA 10 

Consistencia 

y Estándares 

20 

18 17 14 14 13 13 15 14 18 15 16 14 18 14 16 13 16 13 15 15 

HRA 11 

Prevención 

de errores 

15 

9 8 11 11 7 10 7 8 11 15 12 8 10 8 9 10 8 11 10 13 

HRA 12 

Minimizar la 

carga de 

memoria 

 

20  

14 

 

12 

 

14 

 

13 

 

11 

 

14 

 

8 

 

13 

 

17 

 

13 

 

10 

 

14 

 

12 

 

15 

 

15 

 

14 

 

13 

 

12 

 

15 

 

13 

HRA 13 

Visibilidad 

5 
3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 2 2 4 5 2 

HRA 14 

Flexibilidad 

5 
3 4 5 3 3 4 2 2 1 2 3 4 4 1 3 4 3 3 3 5 

HRA 15 

Eficacia de 

uso 

5 

3 3 5 3 4 3 1 3 3 2 2 5 3 2 3 2 2 2 4 4 

HRA 16 

Minimizar 

información 

irrelevante 

 

5  

4 

 

5 

 

5 

 

4 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

4 

 

3 

 

2 
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HRA 17 

Facilidad de 

Uso 

5 
3 3 3 5 2 3 1 2 2 1 1 2 3 3 4 2 2 4 2 2 

HRA 18 

Ayuda y 

documentaci

ón 

25 

11 17 13 16 12 15 13 10 13 12 10 14 13 10 11 14 10 15 14 16 

Porcentaj

e Total 

200 
148 143 131 135 111 140 123 131 137 127 117 137 143 118 137 137 115 141 139 143 

VALOR  

B
U

E
N

O
 

 B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

N
E

U
T

R
O

 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

N
E

U
T

R
O

 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

N
E

U
T

R
O

 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

N
E

U
T

R
O

 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
 

B
U

E
N

O
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Anexo 5. Validación de la lista de cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Validador: 

Mes es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 

para validar la lista de cotejo el cual será aplicada a: 

 

Niños de 5 años del nivel inicial de la I.E “El Salvador” 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente el trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación cuyo título: 

 

“Uso de una aplicación móvil basada en realidad aumentada para el aprendizaje de 

Anatomía de los niños de 5 años de la I.E “El Salvador” del distrito de Miraflores en 

Arequipa, 2019” 

_________________________________________________________________ 

El objetivo es presentar como requisito para obtener (Título Profesional, Diploma, Segunda 

Especialidad, Maestría, Doctorado) en: 

 

Maestría en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta en el que se pueden seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otro lado, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Gracias por su aporte. 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada pregunta según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al presente, 

considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B=Bueno / M=Mejorar / E=Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencias y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

 

ITEMS 
B 

BUENO  

M 

MEJORAR  

E 

ELIMINAR 

C 

CAMBIAR 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

digestivo 

 

El niño reconoce el 

nombre (hígado) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (estómago) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (páncreas) del 

sistema digestivo 

x     

El niño reconoce el 

nombre (intestino 

grueso) del sistema 

digestivo 

x     

El niño reconoce el 

nombre (intestino 

delgado) del sistema 

digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (hígado) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (estómago) 

del sistema digestivo. 

x     
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El niño reconoce la 

ubicación (estómago) 

del sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (páncreas) 

del sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (intestino 

grueso) del sistema 

digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (intestino 

delgado) del sistema 

digestivo 

x     

El niño reconoce la 

función (hígado) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

función (estómago) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

función (páncreas) del 

sistema digestivo 

x     

El niño reconoce la 

función (intestino 

grueso) del sistema 

digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

función (intestino 

delgado) del sistema 

digestivo. 

x     

Sistema 

circulatorio 

 

El niño reconoce el 

nombre (corazón) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (venas) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (arterias) del 

sistema circulatorio 

x     
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El niño reconoce la 

ubicación (corazón) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (venas) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (arterias) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

función (corazón) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

función (venas) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

función (arterias) del 

Sistema circulatorio 

x     

 

 

 

Evaluado por: 

 

Nombres y Apellidos: Olga Melina Alejandro Oviedo 

 

DNI:29639015                                                         Firma: ___________________________             

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación 

UNSA 
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Estimado Validador: 

Mes es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 

para validar la lista de cotejo el cual será aplicada a: 

 

Niños de 5 años del nivel inicial de la I.E “El Salvador” 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente el trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación cuyo título: 

 

“Uso de una aplicación móvil basada en realidad aumentada para el aprendizaje de 

Anatomía de los niños de 5 años de la I.E “El Salvador” del distrito de Miraflores en 

Arequipa, 2019” 

_________________________________________________________________ 

El objetivo es presentar como requisito para obtener (Título Profesional, Diploma, Segunda 

Especialidad, Maestría, Doctorado) en: 

 

Maestría en Ciencias: Educación con mención en Educación Superior. 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 

y sus correspondientes alternativas de respuesta en el que se pueden seleccionar una, varias o 

ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que responda al 

instrumento. Por otro lado, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 

pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

 

 

Gracias por su aporte. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla una X correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada pregunta según los criterios conocidos, es decir si están referidos a las variables e 

indicadores, que aparecen en el proyecto de investigación que se alcanza adjunto al presente, 

considerando los ítems que a continuación se detallan. 

B=Bueno / M=Mejorar / E=Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencias y pertinencia (con las 

variables e indicadores). En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

 

ITEMS 

B 

BUENO  

M 

MEJORAR  

E 

ELIMINAR 

C 

CAMBIAR 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

digestivo 

 

El niño reconoce el 

nombre (hígado) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (estómago) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (páncreas) del 

sistema digestivo 

x     

El niño reconoce el 

nombre (intestino 

grueso) del sistema 

digestivo 

x     

El niño reconoce el 

nombre (intestino 

delgado) del sistema 

digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (hígado) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (estómago) 

del sistema digestivo. 

x     
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El niño reconoce la 

ubicación (estómago) 

del sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (páncreas) 

del sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (intestino 

grueso) del sistema 

digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (intestino 

delgado) del sistema 

digestivo 

x     

El niño reconoce la 

función (hígado) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

función (estómago) del 

sistema digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

función (páncreas) del 

sistema digestivo 

x     

El niño reconoce la 

función (intestino 

grueso) del sistema 

digestivo. 

x     

El niño reconoce la 

función (intestino 

delgado) del sistema 

digestivo. 

x     

Sistema 

circulatorio 

 

El niño reconoce el 

nombre (corazón) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (venas) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce el 

nombre (arterias) del 

sistema circulatorio 

x     
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El niño reconoce la 

ubicación (corazón) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (venas) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

ubicación (arterias) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

función (corazón) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

función (venas) del 

sistema circulatorio. 

x     

El niño reconoce la 

función (arterias) del 

Sistema circulatorio 

x     
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