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Entre cuentos; juego de realidad aumentada 

 

Mauricio Riaño Alba1 

Resumen 

Uno de los grandes desafíos que afronta actualmente la educación, es el crear estrategias 

pedagógicas que propendan por la formación integral de sujetos de mundo. Personas que 

posean las capacidades y habilidades necesarias para afrontar diferentes tipos de situaciones 

en diversos contextos, individuos que propongan soluciones prácticas y eficaces ante 

problemas tan cotidianos como un embotellamiento vehicular. Es precisamente en este 

contexto en el que se enmarca la presente experiencia pedagógica, la cual busca el desarrollo 

de habilidades de pensamiento para potenciar el quehacer de los estudiantes, en los diferentes 

entornos en los que participa. 

Inicio del camino 

La presente experiencia pedagógica se desarrolla en el Colegio Técnico Tomás Rueda 

Vargas IED, ubicado en la localidad 4ª, San Cristóbal, en el sur oriente de Bogotá. La 

población de la institución se caracteriza por pertenecer a los estratos socioeconómicos 1 y 

2, son familias que generalmente, cuentan solo con una cabeza de hogar, por lo cual la 

mayoría de los estudiantes, pasan sus tiempos libres solos en el hogar.  

 

En la experiencia participan estudiantes de ciclo 4, pertenecientes a los grados 8° y 

9°, que se encuentran en un rango de edad entre los 13 y los 17 años. Son jóvenes inquietos, 

curiosos, retadores y cuestionadores de su entorno. Debido al contexto social y cultural en el 

que viven, algunos poseen niveles bajos en lectura, escritura2 y su expresión oral carece de 

léxico y fluidez, lo cual se ve reflejado en sus interacciones cotidianas, algunas mediadas por 

conflictos interpersonales, de igual manera su desempeño académico es medio-bajo.  

                                                             
1 Docente de la Secretaría Distrital de Educación. Licenciado en educación básica con énfasis en 

humanidades y lengua castellana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Candidato a 
magister en educación, Universidad Pedagógica Nacional. Email:  bogotano47@gmail.com 
 
2 De acuerdo con los resultados institucionales de la prueba saber 11 año 2017, el 9% de los 
estudiantes se ubicó en el nivel 4 de desempeño en lectura crítica, un 55% en el nivel 3, un 36% en 
el nivel 2 y un 1% en el nivel 1. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, los estudiantes presentan dificultades 

cuando deben expresar su pensamiento, bien sea de manera escrita o de forma verbal, por 

otra parte, al momento de analizar y resolver situaciones problémicas, no solo académicas, 

se evidencian dificultades para organizar la información suministrada, esto es evidenciado al 

realizar actividades de análisis textual, lo cual afecta su desempeño académico y la resolución 

de situaciones de su contexto. 

 

Se debe resaltar que actualmente la escuela requiere la enseñanza y el aprendizaje no 

solo de contenidos, sino de herramientas que le permitan al sujeto poder actuar con sus 

entornos inmediatos, de tal forma que logre responder coherentemente con los desafíos que 

le presenta el día a día. Es el saber hacer en contexto lo que conforma sujetos que buscan 

transformar sus realidades, haciendo uso práctico de los saberes desarrollados en la escuela. 

Construyendo el sendero 

Como toda apuesta educativa y pedagógica se requiere la integración de múltiples 

saberes, cuyo tejido conforma un entramado de estrategias, acciones y posibilidades que 

materializan el objetivo por el cual se trabaja. En este caso tenemos cuatro líneas; las 

habilidades de pensamiento, los estilos de aprendizaje, la realidad aumentada y el trabajo 

colaborativo, en el centro del entramado se encuentra la lectura, escritura y oralidad. Cada 

línea, complementa el desarrollo de la otra, ya sea de forma práctica o conceptual. 

 

En primer lugar, una habilidad de pensamiento es la capacidad de desarrollar procesos 

mentales usados en la resolución de una problemática (Velásquez, Remolina y Calle, 2013), 

de tal manera que el desarrollo de una habilidad de pensamiento requiere la adquisición y el 

procesamiento de la información de un determinado contexto y con una finalidad concreta, 

lo cual implica la realización de actividades relacionadas con al aprendizaje práctico e 

interactivo. Tradicionalmente se ha tomado la escuela como el lugar de obtención de 

conocimientos, dejando de lado el carácter pragmático que se le puede brindar al aprendizaje, 

se vende la idea de aprender ciertos contenidos porque algún día le podrá ser útil en la vida. 

Mediante la presente experiencia pedagógica, lo que se busca es que el estudiante adquiera 

el conocimiento directamente de la práctica, de tal forma que sea interiorizado en su actuar 

inmediato, ya apropiado estará en la capacidad de usarlo en diversas ocasiones. 

 

Los procesos de pensamiento se agrupan en dos niveles; 1) básico: donde se 

encuentran la observación, comparación y clasificación y el nivel 2) integrador: compuesto 

por el análisis, la síntesis y la evaluación. Se plantea partir desde procesos micro para llegar 

a los de tipo macro, por lo cual es indispensable el planteamiento de actividades acordes al 

desarrollo de cada nivel, de tal manera que se logre establecer una conexión y un aprendizaje 

significativo. Tanto los procesos de pensamiento básicos como los integradores son visibles 

en todas las etapas de desarrollo del sujeto, pero en distinto nivel de complejidad, de tal forma 

que el de observación lo puede llevar a cabo un estudiante de 9 años como uno de 17 años, 
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lo que varía es la complejidad, ya que la etapa de vida es diferente, al igual que la carga 

experiencial de los sujetos. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben plantear actividades 

escolares acordes a la edad y nivel de desarrollo de los estudiantes, con el fin de lograr mayor 

aprehensión. 

 

     En segunda instancia y no menos relevante, la experiencia tiene como fundamento los 

estilos de aprendizaje, vistos como formas propias que posee cada individuo para procesar la 

información y apropiarla (Schmeck, 1988). Según el modelo de programación 

neurolingüística (PNL), existen tres estilos predominantes; el visual, el auditivo y el 

kinestésico, aunque otras teorías complementan con otros estilos de aprendizaje relacionados 

con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. 

 

El modelo PNL ofrece un sin número de cuestionarios y pruebas que permiten 

identificar el estilo de aprendizaje que tiene cada individuo, lo cual se convierte en una 

herramienta eficaz en el aula de clase a la hora de implementar estrategias que conlleven al 

desarrollo de habilidades de pensamiento, ya que se pueden focalizar de acuerdo con las 

potencialidades del sujeto y también se pueden fortalecer aquellos aspectos que presentan 

dificultades. Si bien es cierto un estudiante no solamente aprende por un determinado estilo, 

visual, auditivo o kinestésico, puede poseer el desarrollo de varios estilos en igual nivel, lo 

cual brinda mayores capacidades y habilidades para llevar a cabo sus procesos de 

aprendizaje. 

 

En tercera instancia y como eje de engranaje con los anteriores elementos, se 

encuentra el trabajo colaborativo, una estrategia didáctica que permite construir 

conocimientos y aprendizajes significativos, mediante la interacción con otros. En el 

desarrollo de la experiencia es fundamental la conformación de equipos de trabajo, ya que se 

crean espacios de cooperación entre los integrantes, quienes aportan sus potencialidades para 

llevar a cabo las actividades propuestas y de esta forma se complementan unos a otros. El 

trabajo colaborativo va más allá de ser una estrategia pedagógica que busca fomentar el 

aprendizaje académico, ya que tiene el gran poder de fortalecer la base de la sociedad, el 

trabajo en comunidad, donde se logra el establecimiento de normas y patrones de 

comportamiento y actuar, logrando un fin común. 

 

A los anteriores elementos se le suma una herramienta práctica y creativa, la realidad 

aumentada, la cual posibilita la interacción entre un ambiente real y uno virtual, logrando 

desarrollar prácticas innovadoras de interés para los participantes, permite ser sujeto activo 

y creativo. Esta herramienta es parte del diario vivir de los estudiantes, quienes son sujetos 

inmersos en las nuevas tecnologías, ellos manejan diariamente un gran número de 

aplicaciones y juegos que los conectan con el mundo, de tal manera que, al usar la realidad 

aumentada en el aula, se busca que el estudiante sienta agrado y vea que la escuela también 

está conectada con el mundo tecnológico.  
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Finalmente, y como punto de llegada, tenemos los procesos comunicativos de lectura, 

escritura y oralidad, manifestaciones del lenguaje. El lenguaje y sus diversas prácticas de 

desarrollo se convierten en un capital simbólico que es necesario potenciar, es en la 

interacción lingüística que se nutre y se fortalece. Todo esto implica construir conocimientos 

sobre aspectos de los lenguajes oral y escrito, tanto en su forma como en su función. De esta 

manera, el lenguaje no solamente es el medio para demostrar aprendizajes y comprensiones, 

sino la forma de construirlos en un proceso sociocultural. 

Recorrido 

Esta experiencia pedagógica se viene implementando desde el año 2018, es un 

proceso creativo que se nutre con los aportes de los grupos que participan. El desarrollo inicia 

con la explicación metodológica a los estudiantes, quienes ya llevan un adelanto llevando a 

cabo trabajo colaborativo en el semillero de Oralidad, lectura y escritura, posteriormente se 

aplica, de forma individual la prueba de estilos de aprendizaje, según modelo PNL, la cual 

arroja el estilo que posee cada estudiante.  

 

Durante el año 2018 la experiencia se desarrolló con 172 estudiantes pertenecientes a 

grado 9°, quienes respondieron la prueba de estilos de aprendizaje y cuyos resultados fueron 

los siguientes: 

 

 

Ilustración 1. Resultados estilos de aprendizaje estudiantes grado noveno (2018). 

Se observa que la mayoría de los estudiantes presentan un estilo de aprendizaje visual, 

caracterizado por la facilidad de interpretar una imagen, adquirir información de un gráfico 

o analizar una fotografía. En segunda instancia se encuentran quienes poseen un estilo 

kinestésico, son personas que se les facilita aprender mediante la interacción con otros, por 

medio del movimiento corporal y el uso de los sentidos para conocer, finalmente, y en menor 

proporción se encuentran los estudiantes con un estilo de aprendizaje auditivo, a quienes se 

les facilita conocer escuchando, obtienen información de lo que oyen, generalmente son 

personas más contemplativas y concentradas.  

 

Los anteriores resultados también pueden ser analizados a luz del margen de edad que 

tienen los estudiantes, son adolescentes entre 15 y 17 años, teniendo en cuenta actualmente 

43%
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el ser humano es un sujeto tecnológico, rodeado de imágenes, sonidos y sensaciones de la 

cuales depende su formación, por lo tanto, es común que en la población predomine los 

estilos de aprendizaje visual y kinestésico. 

 

De acuerdo con estos resultados se organizan los equipos de trabajo, los cuales quedan 

conformados por integrantes que posean diferentes estilos, visual, auditivo y kinestésico, esto 

con el fin de fomentar el trabajo colaborativo. Conformados los equipos se realizan 

actividades de reconocimiento de las habilidades básicas de aprendizaje; observación, 

comparación y clasificación, una de las herramientas utilizadas para este fin es el uso del 

arco, donde los estudiantes deben observar las imágenes, identificar similitudes o diferencias 

y dar respuesta a los planteamientos dados, con el fin de corroborar sus respuestas armando 

una figura en el tablero de juego. Posteriormente, se plantean actividades con las habilidades 

integradoras; análisis, síntesis y evaluación. Dentro de las propuestas se encuentran; 

pirámides y cajas de palabras, observación y análisis de imagen fija y de material audiovisual, 

abecegramas, entre otras. 

¿Y el juego? 

Durante el segundo semestre del año 2018 con los estudiantes de grado 9° se 

desarrolló un tablero tipo juego de parqués basado en los cuentos clásicos y con pruebas 

relacionadas con las actividades trabajadas en clase. Todo el juego se desarrolla con la 

aplicación HP Reveal, una aplicación básica para el desarrollo de realidad aumentada.  

 

 

Ilustración 2. Tablero de juego (2018). 

          Las características del juego son: 

• Es un tablero tipo parqués, para 4 jugadores, cada uno representa un cuento clásico. 

• Tiene 16 tarjetas tipo prueba. 
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• Cada jugador tendrá una Tablet con la aplicación HP Reveal, la cual usará para leer 

las imágenes del juego. 

• Cada jugador deberá leer la imagen que representa su color, ver el vídeo, tomar los 

datos que le parecieron más relevantes para socializarlos con sus compañeros a lo 

largo del juego. 

• Para iniciar el jugador deberá lanzar los dados y avanzar el número de casillas que 

saque, si cae en una casilla con dibujo deberá buscar la tarjeta correspondiente a la 

casilla, leer la imagen con la aplicación y resolver la prueba que allí se encuentra. 

• Si el jugador responde mal la prueba, deberá devolverse a la casilla donde se 

encontraba antes de lanzar los dados. 

 

 

Ilustración 3. Tarjetas tipo prueba. 

El juego reta a los participantes a conocer datos curiosos sobre los cuentos clásicos y 

también a resolver retos aplicando habilidades de pensamiento en manifestaciones orales y 

escritas, como lo es la solución de acertijos gráficos, donde el estudiante debe desarrollar las 

habilidades de observación, comparación y clasificación, también de un nivel más avanzado 

se encuentra la solución de pirámides de palabras, creadas por los mismos estudiantes, donde 

deben observar, analizar y crear un juicio de valor. Otras pruebas del juego consisten en 

escuchar y recitar trabalenguas, retahílas o hasta chistes. 

 

file:///C:/Users/Mauricio/Downloads/Tarjetas.mp4
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Ilustración 4. Tipos de pruebas - pirámide de palabras. 

Alto en el camino 

A pesar de que la experiencia lleva poco tiempo de implementación, se han podido 

evidenciar algunas fortalezas y algunos aspectos a mejorar, teniendo presente que las 

experiencias pedagógicas no deben convertirse en fórmulas estáticas, sino por el contrario es 

necesario reinventarlas cada vez que se desarrollen. 

 

En el primer semestre del año 2019, se realizó una prueba de entrada, a modo de 

diagnóstico a los estudiantes de grado 8°, donde se buscaba evidenciar el nivel de los 

estudiantes en lectura, escritura y expresión oral, los resultados arrojados nos muestran que 

el 60% se encuentra en un nivel básico en estas habilidades comunicativas, presentando 

mayores dificultades en la expresión verbal y en análisis de información escrita. 

 

Finalizando el año se realizó una prueba de cierre con el fin de medir el impacto de 

la estrategia, los resultados indicaron que el 38% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

básico de desempeño en el uso de las habilidades comunicativas de lectura, escritura y 

expresión oral. El 34 % se ubicó en el nivel alto, mientras que el 11 % se ubicó en nivel bajo 

y el restante 17 % en nivel superior. 

 

En el desarrollo de la experiencia se resaltan aspectos positivos como el interés de los 

estudiantes en la participación y creación de actividades, esto también puede deberse al uso 

de herramientas y plataformas tecnológicas. Otro aspecto para resaltar es la conciencia que 

desarrollan los participantes sobre la importancia de desarrollar habilidades de pensamiento, 

las cuales vivencian y aplican no solo en el contexto escolar, sino también a nivel social en 

interacción con su entorno. Finalmente, el trabajo colaborativo permite que cada estudiante 

aporte lo mejor de sí para su equipo, que desarrolle sus potencialidades en las relaciones con 

sus demás compañeros, estableciendo ambientes cooperativos de aprendizaje significativo. 
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Conclusiones 

Es necesario continuar ampliando la serie de actividades planteadas, se espera que no 

solo se siga abordando el juego de cuentos, sino que se complemente con la creación de 

nuevos juegos que involucren las habilidades de pensamiento, las nuevas tecnologías y sobre 

todo que sean creados en su totalidad por los estudiantes, lo cual permitirá un alto nivel de 

apropiación de procesos de aprendizaje y de impacto a la comunidad escolar. 

 

Los resultados de las pruebas aplicadas evidencian un grado de mejoría de las 

habilidades de lectura, escritura y expresión verbal, sin embargo, es necesario realizar 

seguimiento a la implementación de la estrategia con diversas actividades y pruebas que 

midan el impacto de la metodología usada en un período de tiempo más extenso. 

 

La experiencia ha sido socializada en espacios académicos como lo fue el lanzamiento 

del portal educativo Red Académica, programa de la Secretaria Distrital de Educación, al 

igual participó en la modalidad de ponencia en el VI Encuentro internacional de docentes, 

organizado por la Red de Intercambio e Innovación de experiencias pedagógicas RIIEP, en 

la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, estos espacios han servido para 

fortalecer y retroalimentar la práctica pedagógica. 

 

Finalmente es labor del maestro el desarrollo del saber pedagógico a través de la 

creación de prácticas significativas e innovadoras que den respuesta a las necesidades de los 

contextos educativos donde se desenvuelve. 
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