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RESUMEN 

En el marco del aprendizaje por exploración las experiencias innovadoras 
determinan un papel fundamental para que este se cumpla a cabalidad, es 
por ello que la Realidad Aumentada resulta un soporte tecnológico eficaz 
para desarrollar y promover esta clase de aprendizaje. Esta tecnología 
contribuye a que los estudiantes activen su participación en el proceso 
exploratorio para alcanzar el conocimiento y afianzar el aprendizaje 
significativo, razón por lo cual el presente proyecto pretende contribuir a la 
adaptación de estrategias tecnológicas innovadoras en los salones de clase 
para el mejoramiento y desarrollo de asignaturas teóricas como la Biología y 
que resulten atractivas para el educando. A través del diseño de un software 
educativo, la propuesta enmarca los contenidos curriculares en relación a los 
huesos que conforman el cuerpo humano, ofreciendo una vista tridimensional 
a través de marcadores conectados a la Realidad Aumentada, cumpliendo y 
otorgando la combinación de lo virtual con lo real, característica esencial de 
este proceso. 
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ABSTRACT 

In the context of discovery learning, innovative experiences determine its 
fundamental role to carry it out; therefore, the Augmented Reality is an 
effective technological support to develop and promote this kind of learning. 
This technology contributes to the students' participation in the exploratory 
process in order to reach the knowledge and strengthen the significant 
learning. For this reason, the present project aims to contribute to the 
adaptation of innovative technological strategies in the classrooms for the 
improvement and development of theoretical subjects, such as Biology, to be 
attractive for the student. Through the design of an educational software, the 
proposal frames the curricular contents in relation to the bones that make up 
the human body, offering a three-dimensional view through markers 
connected to the Augmented Reality, fulfilling and granting the combination of 
the virtual with the real, essential feature of this process. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo investigativo proyecta a la Realidad Aumentada en la 

inclusión del aprendizaje por exploración, siendo la tecnología una 

herramienta eficaz y activa que genera grandes beneficios al aprendizaje, 

razón por lo cual su incursión en el campo educativo es de total relevancia. 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo y mejoramiento de las habilidades 

cognitivas de los discentes, esta investigación se ha centrado en la búsqueda 

de soluciones en referencia a la adaptabilidad de esta tecnología.  

 

El capítulo I El problema, abarca la problemática, el planteamiento de 

la misma, situación conflicto, así como la formulación del problema hallado 

en la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil, institución 

a la que está dirigida esta investigación, desarrollando el objetivo general, así 

como los objetivos específicos y la justificación. 

 

 El capítulo II Marco Teórico, abarca los antecedentes de la 

investigación, así como la fundamentación teórica de cada una de las 

variables desarrolladas para este proyecto, sus aspectos y características 

más relevantes, exponiendo con claridad la significatividad de las mismas.  

 

El capítulo III La metodología se orienta en el enfoque de la 

investigación, los métodos, tipos, técnicas e instrumentos utilizados en 

desarrollo del mismo, la operacionalización de las variables, así como los 

resultados y tabulación de la encuesta. El capítulo IV La propuesta, abarca 

los aspectos generales y técnicos de la elaboración del software educativo, 

contenidos teóricos, así como los aspectos legales, financieros, humanísticos 

y técnicos que permitieron el desarrollo y diseño del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

Actualmente la educación ha sufrido diversos cambios entre ellos y el 

más notorio, la implementación de tecnologías como fundamento para 

mejorar los contenidos pedagógicos de una manera interactiva, donde el 

educador integra la planificación curricular con procedimientos 

tecnológicos; dando óptimos resultados en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

 

Sin embargo, en nuestro país aún existen diversas problemáticas que 

entorpecen la incorporación tecnológica en el entorno educativo, 

manteniendo vigente a la metodología tradicional y abriendo aún más la 

brecha digital existente en nuestra sociedad, impidiendo que los 

educandos acrecienten sus aptitudes y destrezas; necesarias en esta era. 

 

La metodología tradicional empleada por los maestros, produce que los 

educandos denoten un desinterés en los estudios con relación a las 

asignaturas donde los contenidos son muy extensos o contienen 

terminologías complejas, además de ello la inexistencia de estrategias 

dinámicas innovadoras ha originado la invariabilidad en la clase, 

provocando que el discente pierda su objetivo primordial; aprender. 
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Para alcanzar el tan ansiado aprendizaje significativo, es indispensable 

que el maestro proponga estrategias tecnológicas innovadoras que posibilite 

al estudiante sumergirse en la activación permanente de sus conocimientos a 

través de diversas técnicas investigativas, generando así; el fortalecimiento 

del aprendizaje por exploración lo que supone el incremento del 

aprovechamiento escolar. 

 

Teniendo presente que el aprendizaje por exploración enmarca la 

prospección del conocimiento, permitiendo con ello el aumento de dominios 

relacionados al pensamiento crítico, resolución de problemas y discernir 

entre lo relevante e irrelevante; este método debe ser considerado con más 

frecuencia, con el objetivo de inducir a los educandos a generar sus propios 

saberes. 

 

El modelo del aprendizaje por descubrimiento abre varias alternativas para 

introducir estrategias tecnológicas innovadoras, dado que actualmente los 

discentes alcanzan el aprendizaje significativo mediante materiales 

audiovisuales. Dentro las estrategias tecnológicas innovadoras que ofrece un 

contenido audiovisual se sitúa la Realidad Aumentada, tecnología que ha 

ganado poco a poco terreno en el sistema académico por el dinamismo que 

ofrece; afianzando la realización del aprendizaje por exploración desde un 

enfoque holístico en pro del proceso académico. 

 

Situación conflicto 

El presente proyecto de investigación se ha llevado a cabo en la jornada 

matutina del período lectivo 2017 - 2018, en la Unidad Educativa Fiscal “Eloy 
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Alfaro” del cantón Guayaquil de la parroquia Ximena, perteneciente al Distrito 

Ximena1, Zona 8 con los estudiantes del tercer año de Bachillerato Técnico.         

 

En esta indagación se pudo corroborar a través de la investigación de 

campo, utilizando la técnica de observación, que el maestro no utiliza 

estrategias metodológicas adecuadas; el reforzamiento del aprendizaje por 

exploración se realiza de manera teórica, lo que evidencia que los discentes 

no asimilan los conocimientos de manera permanente con lo que se continúa 

parcializando o minimizando el aprendizaje significativo. 

 

Este proyecto tiene la finalidad a través de estrategias tecnológicas 

innovadoras, integrar la tecnología Realidad Aumentada; aplicándola con los 

temas curriculares de la cátedra de Biología para que los educandos 

potencien sus conocimientos y que estos se enfoquen en un óptimo 

aprovechamiento académico. 

 

Este trabajo investigativo ha sido evaluado de la siguiente manera: es 

claro porque apunta hacia los educandos con el fin de buscar una posible 

solución a la problemática hallada en la Institución educativa, para ello se ha 

considerado a la Realidad Aumentada como una herramienta tecnológica. 

 

Es evidente, porque se ha manifestado que el empleo de la metodología 

tradicional en los estudiantes del establecimiento educativo no promueve un 

moderado grado de interés por las asignaturas teóricas; lo que conlleva a 

que el maestro deba incorporar herramientas que incentiven el aprendizaje 

por exploración.   
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Es factible, visto que la Institución educativa cuenta con laboratorios con 

ordenadores actualizados, con cámaras web y permite además el acceso a 

dispositivos móviles que pueden contribuir a contrarrestar la invariabilidad de 

estrategias en la clase y dinamizar la manera de presentación de los temas 

de la asignatura. 

 

Este trabajo es relevante, porque estudia la problemática del aprendizaje 

por exploración porque descubre las causas, orígenes y además mediante la 

bibliografía, argumenta los procesos indispensables para que los discentes 

incrementen la pericia de investigar logrando con ello la cimentación del 

conocimiento, beneficiando la instrucción con enseñanza interactiva en la 

Institución. 

 

El proyecto es pertinente porque se ha examinado que las técnicas y 

métodos interactivos tecnológicos, activan la atracción de los alumnos por los 

procesos cognitivos, facilitando la aprehensión y el empoderamiento de los 

temas de la asignatura, alcanzando con ello el objetivo de esta investigación. 

 

Causas del problema 

 Metodología tradicional, a través de una entrevista que se ha 

realizado al docente que imparte la materia de Biología en la Unidad 

Educativa, se comprobó que utiliza la metodología tradicional para 

impartir su cátedra. 

 Recursos Tecnológicos, aunque la Institución educativa cuenta con 

laboratorios, estos no son utilizados para impartir clases de 
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asignaturas teóricas en las que se potenciaría el aprendizaje mediante 

su uso.   

 Estrategias tecnológicas innovadoras, inexistentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dado que el maestro no ha considerado 

los beneficios de estas estrategias para acompañar y reforzar los 

contenidos propuestos en la planificación curricular.  

 Terminología compleja, la terminología presente en los temas de la 

asignatura, son poco comprendidos por los educandos por la 

complejidad en que se manifiesta, originando el poco entendimiento 

de estos términos, que impiden llegar al empoderamiento del 

conocimiento.  

 Interés de los discentes por la asignatura, existen algunos factores 

por los cuales el desinterés del estudiantado por la disciplina es 

notorio, entre ellos los mencionados anteriormente y otro en la poca 

aplicabilidad de esos contenidos en la vida cotidiana. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide el uso de la Realidad Aumentada en el aprendizaje por 

exploración en los estudiantes del tercer año de Bachillerato Técnico, jornada 

matutina de la Unidad Educativa Fiscal “ELOY ALFARO” del cantón 

Guayaquil del período lectivo 2017 - 2018 en la asignatura de Biología? 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

Analizar el uso de la Realidad Aumentada en el aprendizaje por 

exploración, mediante métodos científicos, para verificar la aplicabilidad de 

esta tecnología en la educación. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificar el uso de la Realidad Aumentada en los objetos de 

aprendizaje por medio del estudio bibliográfico. 

 Relacionar el aprendizaje por exploración con los recursos educativos 

con soporte en la tecnología mediante el estudio de campo. 

 Examinar la información más relevante de la investigación para la 

realización del contenido de la asignatura de Biología a través de la 

tecnología Realidad Aumentada mediante el uso del método de 

modelación. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es el aprendizaje por exploración? 

2. ¿Cuáles son los principios del aprendizaje por exploración? 

3. ¿Cómo concibe al aprendizaje por exploración Jerome Brunner? 

4. ¿Qué propone Jerome Brunner en su teoría de instrucción para el 

aprendizaje a través de la exploración? 

5. ¿Qué es la Realidad Aumentada? 
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6. ¿Cuántos tipos de Realidad Aumentada existen? 

7. ¿Cuál es la relevancia de la tecnología de la Realidad Aumentada en 

la educación?  

8. ¿Cuál es la metodología para integrar la Realidad Aumentada en la 

educación?  

9. ¿Cómo influye la Realidad Aumentada en el aprendizaje por 

exploración?  

10. ¿Qué es un software educativo? 

11. ¿Cómo utilizar los marcadores de la Realidad Aumentada en la 

educación? 

 

Justificación 

El presente proyecto investigativo es conveniente dado que actualmente 

existe la necesidad de interrelacionar la tecnología con el proceso educativo 

con el objetivo de construir el conocimiento a través del aprendizaje por 

exploración, dinamizando así los contenidos propuestos en la planificación 

curricular vigente. 

 

Esta investigación tiene valor para la comunidad porque por medio de la 

Realidad Aumentada se busca fortalecer y activar el aprendizaje en los 

discentes de tercer año de Bachillerato Técnico, jornada matutina de la 

Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, incorporando estrategias digitales 

innovadoras que promuevan el interés por el contenido propuesto dentro de 

la asignatura de Biología. 
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Este proyecto es viable, porque busca hallar las respuestas necesarias 

para encontrar una posible solución a la problemática que atraviesa el 

proceso educativo, en relación al interés o importancia que los educandos 

muestran en la clase por la asignatura y el cual se ve reflejado en el 

aprovechamiento académico. 

 

Este proyecto se basa en la teoría de Jerome Bruner quien considera al 

aprendizaje por exploración o también llamado por descubrimiento necesario 

para la construcción del conocimiento, en donde el educador facilita el 

material y guía al estudiante, el cual es el elemento principal y activo en la 

indagación de saberes.  

 

Esto conlleva a que se muestre la relación entre las variables para intentar 

aplicar los cambios pertinentes que se deben incorporar paulatinamente en el 

proceso académico, y cuyo objetivo es obtener los resultados deseados con 

esta investigación, abriendo amplias posibilidades en el uso de la RA en el 

sistema educativo. 

 

Con la incursión de esta tecnología en el campo educativo se logra acortar 

la brecha digital existente y se estaría promoviendo una generación de 

estudiantes enfocados en el desarrollo investigativo, lo que conlleva a 

mejorar y  la elevar del estándar de la calidad de la educación a nivel 

nacional, permitiendo el progreso cultural y tecnológico de nuestra sociedad, 

y esto gracias a la importancia que tiene la implementación de tecnologías 

didácticas innovadoras como fortalecimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje y como un notable recurso digital. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Para el presente trabajo investigativo se ha realizado la indagación 

exhaustiva de antecedentes que contengan relación de forma directa o 

indirecta, con las variables propuestas en este proyecto, que avalen la 

probabilidad de la utilización de Realidad Aumentada en el aprendizaje por 

exploración en el sistema pedagógico. 

 

Por lo mencionado anteriormente, es importante indicar el trabajo de 

investigación realizado por el Sr. Carlos Antonio Madrid Trejo con el tema 

“Desarrollo de un sistema de Realidad Aumentada para el aprendizaje 

utilizando dispositivos móviles”, realizado en el 2014, en la ciudad de México 

D.F., previo a la obtención de la maestría en Tecnología de Cómputo, en la 

que señala la utilidad que brinda integrar la Realidad Aumentada en el 

ámbito de la educación, y el cual  fija la necesidad de incorporar un sistema 

dinámico en el que el discente pueda construir el conocimiento, 

descubriendo, comprendiendo y aplicándolo en la cotidianidad, mientras que 

el docente desempeña la figura de facilitador de recurso e información.   

 

Por otro lado, el trabajo realizado por la Sra. Carmen María Aguilar 

Herrera, con el tema “Realidad Aumentada como apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los octavos años 



 
 

11 
 

de educación básica superior, de la Unidad Educativa Liceo policial, del 

distrito Metropolitano de Quito, durante el período 2014-2015”, cuyo método 

de investigación tuvo un enfoque cualitativo-cuantitativo, basadas en la 

investigación científica se evidenció que los profesores tenían 

desconocimiento sobre la Realidad Aumentada y sobre su incursión en la 

educación, y los beneficios en ayudar a asimilar los temas de la asignatura, 

promoviendo y desarrollando destrezas y habilidades en el discente. 

 

Se menciona además el proyecto de  Arias Gallegos Walther y Oblitas 

Huerta Adriana integrantes de la Comunidad educativa de la Universidad 

Católica San Pablo, Arequipa, Perú, en su proyecto “Aprendizaje por 

descubrimiento vs. Aprendizaje significativo: Un experimento en el curso de 

historia de la Psicología”, artículo científico publicado en la revista Boletim 

Academia Paulista de Psicología, Sao Paulo, Brasil, julio-diciembre de 2014 

con ISSN: 1415-711X, cuyo objetivo se enfocó en la comparación del 

aprovechamiento académico de dos grupos distintos de educandos 

correspondientes a la Facultad de Psicología de dicha comunidad. 

 

Este proyecto fue realizado mediante un diseño investigativo cuasi-

experimental, en donde se analizó el resultado académico que se obtiene 

utilizando por separado los aprendizajes ya mencionados, en el aprendizaje 

por descubrimiento ratificando la teoría de Brunner al efectuar las actividades 

didácticas enfocadas a la contribución participativa de los educandos para 

construir el conocimiento, en cambio en el aprendizaje significativo la 

instrucción se enfocó en el docente quien formó parte activa del proceso. 
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Conforme lo expuesto por  Zapata Álvarez Gloria en su proyecto “El 

desarrollo del pensamiento espacial a través del aprendizaje por 

descubrimiento”, trabajo presentado previo al título de Licenciada en 

Matemáticas y Física en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 

Facultad de Educación, 2014 y cuya metodología es de tipo descriptiva, se 

detalla cómo se realizan las actividades de los educandos, basándose en la 

teoría por exploración de Bruner, quien lo define como el procedimiento de 

selección de información, supuestos y experiencias que permiten descubrir 

nuevos conocimientos, asociándola luego con la unidad pedagógica 

permitiendo el análisis de resultados producto de teorías y formulaciones que 

fundamentan las bases de la investigación. 

 

El proyecto de investigación realizado por Macías Gabriel y Escalona 

Rosana, con el tema “Libro mágico utilizando Realidad Aumentada para el 

aprendizaje de los miembros superiores en la estructura ósea del cuerpo 

humano, dirigido a los estudiantes de la U.E. Luisa del Valle Silva”, en el 

2014, en la ciudad de Valencia-Venezuela, previo a la obtención del título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Informática, es el que más 

se asemeja al presente trabajo, ya que tiene como finalidad utilizar la 

Realidad Aumentada para llegar al aprendizaje significativo por medio de los 

métodos de aprendizaje por exploración para que el discente construya el 

conocimiento de manera individual pero también grupal. 

 

La metodología utilizada en esta investigación es no experimental, 

documental y de campo, caracterizándose por ser factible, dado a la 

evidencia que muestran las encuestas, concluyendo que los estudiantes no 

tienen ese aprendizaje significativo y que los docentes desconocen 

estrategias tecnológicas que podrían facilitar la asimilación de los contenidos.  
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El presente proyecto se diferencia de los trabajos investigativos 

relacionados a la Realidad Aumentada dentro del proceso educativo, que 

han sido citados con anterioridad en el desarrollo de este capítulo, 

considerando el aporte de esta herramienta tecnológica como soporte en la 

aprehensión de los contenidos presentados en el bloque de estudio, 

aportando a concretar el  aprendizaje por exploración con la finalidad de que 

el educando sea el artífice principal en la edificación de su propio 

conocimiento, orientándolo con ello, a alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Esta investigación mediante los métodos teóricos y empíricos, pretende 

enlazar, tanto al aprendizaje por exploración como a la Realidad Aumentada; 

ambas basadas en el constructivismo, para que se genere la formación del 

conocimiento en los educandos, potenciando por medio de la tecnología este 

tipo de enseñanza, otorgando beneficios relevantes relacionados al 

aprendizaje, logrando con ello, que los estudiantes incrementen el 

pensamiento crítico, creatividad e interactividad con los temas digitales  y a 

su vez  los puedan poner en práctica en la cotidianidad. 

 

BASES TEÓRICAS 

Realidad Aumentada 

Definición. 

La Realidad Aumentada es una nueva experiencia tecnológica que 

permite enlazar lo real con lo digital, logrando así la interacción sujeto - 

objeto a través del proceso virtual. Así lo afirman (De la Torre, Martín-Dorta, 

Saorín, Carbonell, & Contero, 2013, p. 5) que definen a la RA como “Una 

tecnología que permite la interacción con el mundo físico real que lo rodea”, 
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donde se sobrepone una imagen tridimensional o una información que será 

observada mediante un dispositivo móvil o recurso tecnológico. 

 

La Realidad Aumentada es aquella tecnología capaz de 

complementar la percepción e interacción con el mundo real, 

brindando al usuario un escenario real aumentado con información 

adicional generada por ordenador. De este modo, la realidad física 

se combina con elementos virtuales disponiéndose de una 

realidad mixta en tiempo real. (Prendes, 2015, p. 188) 

 

Por lo tanto, la RA se define como elementos virtuales sobrepuestos cuya 

característica primordial es la exposición de realidad, abriendo la influencia 

recíproca del mundo físico con el virtual, ofreciendo y generando la 

combinación de lo tangible con lo intangible con el soporte de un dispositivo 

tecnológico. 

 

La Realidad Aumentada amplía las imágenes de la realidad, a 

partir de su captura por la cámara de un equipo informático o 

dispositivo móvil avanzado que añade elementos virtuales para la 

creación de una realidad mixta a la que se le han sumado datos 

informáticos. (Fombona, Pascual, & Madeira, 2012, p. 203) 

 

La realidad juega un papel dominante al integrar a los objetos creados en 

un ordenador con lo ya existente, obteniendo una completa interacción y 

percepción del usuario con dicho entorno, por medio de la Realidad 

Aumentada. Por ello para enmarcar una definición, la R.A es aquella que 
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refiere la práctica tridimensional que se crea con la colaboración del 

computador y el cual se replica en un medio virtual-real, permitiendo al 

usuario relacionarse en un escenario superpuesto. 

 

Antecedentes de la Realidad Aumentada. 

Las reseñas que se realizan a continuación, se han basado en las 

presentaciones de: (Mendoza, 2013), (Torres, 2012), (Prendes C. , 2014). Se 

trata de un resumen con los principales acontecimientos relacionados con la 

Realidad Aumentada argumentando la trayectoria y creación de la misma. 

 

La RA, pese a que no fue llamada como tal, tuvo sus orígenes hace más 

de medio siglo. Su historia empieza con una máquina creada por el filósofo 

Morton Heilig, el cual en 1957 construyó un arquetipo con un aspecto 

parecido a una máquina de videojuegos Arcarde, las mismas que eran 

populares en los años 90’s, la cual denominó Sensorama, esta creación 

proyectaba imágenes tridimensionales, un sonido envolvente y a su vez 

lanzaba viento y  el asiento hacía brincar a la audiencia. 

 

A simple rasgos la Sensorama encajaba como producto de Realidad 

Virtual, incluso su creador es considerado como el padre de dicha tecnología, 

pero sus matices provocaban la impresión de estar subido en bicicleta y a 

medida que aparecían nuevas situaciones, provocaba estímulos sensoriales 

al espectador, muy parecidos a la realidad. 
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El profesor Ivan Sutherland, ingeniero eléctrico de Harvard en 1968, 

construyó el primer Head Mounted Display (HMD), siendo este el primer visor 

superpuesto en la cabeza para Realidad Aumentada y Realidad Virtual, 

obviamente muy primitivo para lo que se maneja actualmente como interfaz 

de realismo. 

 

Pero no fue hasta 1992 cuando se introdujo el término "Realidad 

Aumentada" por primera vez gracias a Tom Caudell, un investigador de 

Boeing quien desarrollaba la idea de refractores especiales y tableros 

virtuales, a quien se le ocurrió que había aumentado la realidad del usuario y 

fue allí, cuando la expresión fue compartida al público en un paper, sin 

embargo, la tecnología como tal nació de dos proyectos que se trabajaron a 

la par. 

 

El primer sistema de Realidad Aumentada, nace de L.B. Rosenberg, quien 

creó para la fuerza aérea estadounidense un dispositivo que daba al usuario 

pautas para realizar las tareas según estas se vayan presentando. La 

segunda investigación que encaja dentro de la tecnología R.A, fue 

desarrollada por científicos de la Universidad de Columbia, estos 

desarrollaron el dispositivo conocido por sus siglas en inglés como KARMA, 

el mismo que proyectaba imágenes en 3D, con instrucciones al usuario de 

cómo se debe recargar una impresora, sustituyendo a la guía de uso.  

 

Los japoneses Jun Rekimoto y Katashi Nagao en 1995 en su investigación 

“El mundo a través del equipo: Interacción aumentada con entornos del 

mundo real” proponen una técnica para la elaboración de ambientes 

informáticos aumentados, utilizando dispositivos móviles denominado 
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NaviCam, el cual permitía un seguimiento visual; este dispositivo permitía 

detectar mediante códigos de color, targets codificados y la información 

basada en la sucesión de imágenes de vídeo. 

 

Desde hace algunos años atrás, los dispositivos móviles juegan un papel 

preponderante para la expansión y popularidad de la Realidad Aumentada, 

con ellos y la ayuda de un ordenador se puede desarrollar aplicaciones 

basadas en esta tecnología, la más conocida y que se volvió un éxito a nivel 

mundial es Pokémon Go, incorporando el GPS, acelerómetro y 

magnetómetro principales propiedades de los teléfonos de gama alta. 

 

Características generales de la Realidad Aumentada. 

Según (Cubillo, Martín, Castro, & Colmenar, 2014, p. 243) que citan a 

Azuma (1997), la R.A debe cumplir características esenciales en su 

estructura, entre las cuales se encuentran: 

 Combina mundo real y virtual. 

 Interactivo en tiempo real. 

 Alineación 3D. 

 

Estas propiedades indican el proceso que se debe ejecutar en la 

combinación del mundo real con el virtual, es necesaria la incorporación de 

información que está resumida en imágenes concebidas en el mundo físico, 

además la interactividad en tiempo real se ejecuta a través de las modelos 

tridimensionales y de  la información que está sobrepuesta en el target por 

medio del dispositivo que ha sido  codificado para proyectarlas, así mismo la 
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última característica; ya que estas imágenes tienen que estar alineadas con 

la imagen del entorno real. 

 

Se debe tener en conocimiento que el cumplimiento de estas, lograrán 

que se ejecute la Realidad Aumentada, teniendo presente que, al diseñar los 

objetos mediante los programas adecuados; se procure mantener los rasgos 

de altura, anchura y profundidad del elemento tridimensional aproximándose 

muy cercanamente a lo real. 

 

Dispositivos necesarios para la aplicación de la Realidad Aumentada. 

Para ejecutar la tecnología de R.A se debe contar con ciertos requisitos 

qué; aunque no son tan sofisticados, resultan necesarios para su aplicación, 

Según (Reinoso, 2015, p. 8)  los requerimientos mínimos son:  

 Monitor, en el cual se visualiza la imagen digital acoplando tanto al 

mundo real como el virtual. 

 

 Cámara, incorporada a los dispositivos tecnológicos y mediante las 

cuales se capta la información del mundo real combinándola 

posteriormente con la información virtual y el software.  

 

 Software, con el cual se acopla la información con datos reales para 

su transformación a Realidad Aumentada. Generalmente estos 

programas son de código abierto. 

 

 Marcadores y códigos QR, con los cuales se codifica las imágenes 

tridimensionales para su posterior presentación. 
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La experiencia en base a Realidad Aumentada se disfruta al máximo, 

desde algunos dispositivos móviles o digitales sean estos: un ordenador, 

tablets, videoconsola de juegos, teléfonos móviles inteligentes, reproductores 

multimedia, los cuales permitirán la ejecución dinámica de contenidos 

basados en esta tecnología. 

  

Clasificación de la Realidad Aumentada 

Niveles. 

Algunos autores han establecido niveles de RA, éstos básicamente se 

han definido para evaluar la complejidad con la que se puede desarrollar las 

presentaciones mediante esta tecnología. Según (Láinez, 2016, p. 9-11) 

quien cita a los autores Lenz-Fitzgerald y Rice (2009), existen 4 niveles: 

“Nivel 0 Hiperenlazando el mundo físico, Nivel 1 Realidad Aumentada 

basada en marcadores, Nivel 2 Realidad Aumentada sin marcadores, Nivel 3 

Visión Aumentada”. 

 

Para tener una visión más clara de lo que enmarca cada nivel, se 

presenta a continuación el detalle de cada uno de ellos: 

 Nivel 0. Hiperenlazando el mundo físico (Physical world hyper 

linking): los codes y marcas tienen una relación muy estrecha con 

este nivel. Los códigos icónicos de barras, 2D y los Quick Response 

(QR), aquellos que se desarrollan y permiten enlazar lo real y virtual, 

esto debido a que se superponen información como imágenes, textos, 

entre otros recursos audiovisuales, que posteriormente son 

descodificados mediante un lector, y la conexión entre ambos objetos 

proyecta la Realidad Aumentada. 
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 Nivel 1. Realidad Aumentada basada en marcadores (marker 

based AR): los marcadores (imágenes impresas en papel), son 

gráficos cuadrados con diseños asimétricos presentados en blanco y 

negro, estos son detectados por el dispositivo móvil y/o webcam para 

incorporar un objeto con RA y situándolo en una dimensión real. “Es el 

nivel más popular”, según (El Sayed, 2012). 

 

 Nivel 2. Realidad Aumentada sin marcadores (markerless 

Augmented Reality): no precisa de los marcadores, debido a que los 

activadores se realizan por medio del Sistema de Posicionamiento 

Global también conocido por sus siglas en inglés como GPS,  (El 

Sayed, 2012) consideraba a este nivel como “El futuro de la Realidad 

Aumentada”, un modelo de ello se lo encuentra en la aplicación del 

muy reconocido juego mundial PokémonGo, el cual a través de geo 

localización permite buscar personajes ocultos en lugares del mundo 

real. 

 

 Nivel 3. Visión Aumentada (Augmented Vision): En este tipo se 

utilizan displays que el usuario debe portar consigo, abandonando la 

utilización de dispositivos móviles. Los displays desarrollados en este 

nivel son los: Head-Mounted, visores que se colocan en la cabeza a la 

altura aproximada de los ojos y los displays espaciales, dispositivos 

que utilizan proyectores. 

 

Arquitectura de un Sistema de Realidad Aumentada.  

El diseño de cualquier sistema de RA se basa primordialmente en 

elementos esenciales para su desarrollo y de los cuales depende la 

integración y la sumersión en este tipo de realidad, la combinación de 



 
 

21 
 

escenas tanto reales como virtuales mostrarán el acoplamiento de los dos 

mundos, determinando con ello la orientación y ejecución exacta de ambos. 

 

Para que se ejecuten las aplicaciones relacionadas con la Realidad 

Aumentada, estas deben poseer tres subsistemas fundamentales, según (De 

Pedro & Martínez, 2012, p. 103) que citan a Agudelo (2005), se señalan a: 

“Visualización, ubicación de objetos virtuales en el mundo real y métodos de 

interacción”. 

 

Cada uno de estos subsistemas, tienen aspectos importantes, se realiza a 

continuación una breve descripción: 

 Visualización (salida), son aquellos dispositivos que permitirán la 

observación de RA dentro del mundo real, estos pueden ser: visores, 

cascos, gafas; los cuales poseen pantallas de cristal líquido en donde 

se contempla un entorno real combinado con los elementos virtuales. 

 

 Ubicación de objetos virtuales en el mundo real (registro), son 

aquellos que posibilitan el registro de elementos virtuales con el 

mundo físico-real, esto conlleva a que el usuario pueda moverse junto 

a ellos dándole una impresión de realidad. 

 

 Métodos de interacción (entrada), estos permiten la modificación de 

los objetos virtuales. 
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Realidad aumentada basada en marcadores. 

Implementa marcadores (gráficos impresos en papel) o símbolos, en los 

que se incorpora información y los que serán reconocidos por el software 

determinado con anterioridad para su lectura, estos marcadores tienen una 

característica muy sencilla (Zarate, Mendoza, Aguilar, & Padilla, 2013) 

indican que, “Generalmente se presentan en colores: blanco y negro y 

poseen un diseño asimétrico”.  

 

Son escaneados en un ambiente real mediante una webcam o la cámara 

de un dispositivo móvil, las cuales interpretan el contenido anexado al 

mismo, sobreponiendo las imágenes virtuales en el entorno real. Para poder 

apreciar la Realidad Aumentada en base a marcadores, se debe seguir un 

procedimiento básico pero esencial que consiste en: 

 Tener a disposición el marcador con el tema que se desea visualizar. 

 Prender la Webcam. 

 Abrir la aplicación, conjuntamente se debe dar acceso a la webcam. 

 Colocar el marcador frente a la cámara, el software predeterminado 

reconocerá automáticamente el marcador y superpondrá los 

contenidos que fueron enlazados en el mismo. 

 

Campos de aplicación. 

La Realidad Aumentada desde su aparición hasta la actualidad, se ha 

ganado espacios en la vida cotidiana, en distintos sectores y ámbitos, sus 

oportunidades de adaptación son amplias y variadas y es justamente su 

potencial, lo que ha conllevado que el impacto en su utilización en diversos 
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campos, sea un éxito. En el artículo Realidad Aumentada: una nueva lente 

para ver el mundo, se pone de manifiesto que: 

El campo de aplicación de la realidad aumentada es tan amplio 

que será la imaginación la que ponga los límites en su desarrollo, 

ya que disponer de nuevas dimensiones para completar la 

información del mundo puede ser muy útil en múltiples facetas de 

la vida. (Telefónica, 2012, p. 30) 

 

Esto la convierte en una excelente herramienta tecnológica, por su amplio 

alcance y diversidad. “Las más destacadas aplicaciones se han realizado en 

diferentes ámbitos, entre los cuales constan: el ámbito del arte y 

entretenimiento, la tecnología, el turismo, industrial, marketing, medicina, 

industria militar y el más relevante para esta investigación, el ámbito 

educativo”. (Láinez, 2016, p. 12)  

 

En este proyecto se hace énfasis a los ámbitos más destacados en los 

que la RA ha tenido una participación activa, teniendo una fuerte impresión 

en la visión del entorno real con el virtual, y de los cuales ha habido una gran 

connotación por el aporte que ha significado para la sociedad, se detallan los 

siguientes: 

 

Medicina. 

El campo médico está muy abierto y ligado a la utilización de RA, la vasta 

cantidad de información que se maneja en esta rama demanda el manejo de 

esta herramienta tecnológica como soporte a las prácticas de los galenos, es 

importante para ellos disponer de una visualización tridimensional de 
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órganos, huesos, sistemas, entre otros, y más cuando se ejecuta alguna 

operación o simplemente para adquirir una relación real con los aprendizajes. 

 

En el caso de la medicina las aplicaciones de Realidad 

Aumentada se basan usualmente en unas tecnologías diferentes a 

las que se utilizan en la mayoría de los servicios que se describen 

en este documento. No son aplicaciones que se basen en 

aplicaciones georreferenciadas o en la utilización de código Bidi, 

sino que suelen utilizar sistemas basados en ondas para obtener 

información digital. (Telefónica, 2012, p. 48) 

 

Hoy en día el médico para poder tomar decisiones o dar diagnósticos se 

apoya en la tecnología, para; en conjunto a sus conocimientos y experticia, 

salvar vidas. Por ello la RA, aporta mayormente en las áreas de 

representación y visualización, especialmente en simulaciones de sistemas 

fisiológicos, anatómicos y biomédicos.   

 

Turismo. 

Existen diversas aplicaciones con soporte en Realidad Aumentada que 

ayuda a este campo, los viajeros son los mayores beneficiarios ya que esta 

tecnología le brinda herramientas de ubicación versátiles, manejando un 

acoplamiento entre la cámara fotográfica, brújula, internet y el GPS del 

dispositivo móvil todo un conjunto para activar la RA, lo que hace de su viaje 

una experiencia inolvidable. 
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Una de las categorías más relevantes en AR es la relacionada con 

la navegación y las búsquedas. Se trata de aplicaciones que 

ayudan a encontrar la parada de autobús más cercana o los 

cajeros automáticos de la zona, las consultas de médicos, así 

como las cafeterías y restaurantes, etc. Podríamos encontrar estos 

sitios preguntando a gente o con un mapa, pero es más sencillo ir 

andando mientras se dispone de una pantalla donde se van 

señalando los puntos de interés. (Telefónica, 2012, p. 41) 

 

Las apps enfocadas a este ámbito proporcionan a los turistas, mapas de 

geo localización o listados de monumentos representativos de la región, así 

como los sitios cercanos con relación a la ubicación con referencias 

explícitas, con la finalidad de que este no pierda su rumbo, además que, 

dependiendo de la reseña del lugar, se puede obtener información histórica 

relevante. 

 

Arte y entretenimiento. 

La Realidad Aumentada en el arte y entretenimiento, desempeña un 

papel protagónico, las exposiciones de artistas vanguardistas aportan nuevas 

ópticas, haciendo que esta tecnología tenga diversas perspectivas y 

representaciones. Las actividades artísticas en los últimos tiempos se han 

visto realzadas con la presentación de RA, proporcionando a este ámbito, 

entornos virtuales agradables y una gran acogida por el concepto de lo real e 

imaginario, una mezcla de la realidad. 

 



 
 

26 
 

La Realidad Aumentada más allá de sus planteamientos 

tecnológicos, ha alcanzado dentro del campo del arte un 

importante protagonismo respecto a otras áreas de conocimiento. 

Así, frente a la definición más canónica del concepto, los 

desarrollos que han tenido lugar por obra de los artistas más 

vanguardistas, han aportado nuevas visiones que han hecho que 

la Realidad Aumentada tenga nuevas perspectivas y 

consideraciones. (Ruiz, 2012, p. 142) 

 

Algunos artistas modernos que enfatizan sus obras en base a Realidad 

Aumentada, optan por este recurso tecnológico como muestra de 

expresiones artísticas, yendo mucho más allá de la interpretación, creando 

espacios arquitectónicos y proyectando diseños tridimensionales, que abren 

una nueva mirada a los panoramas de esta tecnología; presentando un 

resultado muy agradable 

 

Educación. 

Centrados en el ámbito educativo, la RA puede proporcionar grandes 

oportunidades para la educación, esta tecnología ha penetrado en las 

Instituciones educativas, prueba de esto son las evidencias que se reflejan 

en una gran cantidad de proyectos desarrollados en beneficio de la 

educación. 

 

Tal como afirman (Cabero & García, 2016, p. 7) “Se trata de una 

tecnología que permite la combinación de información digital e información 

física en tiempo real por medio de distintos soportes tecnológicos como por 
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ejemplo las tablets o los smartphones, para crear con ello una nueva realidad 

enriquecida”, razón por la que no se ha dudado en darle cabida en el ámbito 

educativo, cuando desde siempre se ha buscado el beneficio del aprendizaje. 

 

Sin dudar del valioso aporte que ofrece el uso de Realidad Aumentada 

dentro de la educación en pro de los discentes y de enriquecer y acrecentar 

el aprendizaje significativo, al generar la comprensión de los temas,  (Cabero 

& Barroso, 2016) afirman que, “La RA ayuda al entendimiento de conceptos 

que resultan complejos para los educandos, a través de la descomposición y 

análisis de cada una de sus partes, logrando con ello; la captación desde 

varios ángulos del aprendizaje”.  

 

Aplicación de RA en el ámbito educativo a nivel Internacional 

A continuación, se enlista aplicaciones con contenidos en Realidad 

Aumentada consideradas como las más relevantes en el contexto educativo 

y que reúnen las experiencias actuales, con relación a la usabilidad de esta 

tecnología en varios niveles del ámbito de la educación, visualizadas en 

diversas partes del mundo. 

 

Casos en Europa y Oceanía. 

Finlandia, según los valores del Índice de Adelanto Tecnológico (IAT) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el país que lidera la 

nómina, con un IAT de 0,744, muy superior al de España y Latinoamérica. 

Este país europeo, ha apostado por la educación de calidad y entre los 

aspectos primordiales a considerar es que tiene claro que el aprendizaje 
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perdura mediante la diversión y la curiosidad, es por ello que se rigen bajo el 

concepto de Fun Learning, en español aprendizaje divertido. 

 

Queremos enseñar a la gente mediante el juego y hacer el 

proceso más divertido. De ahí viene el término fun learning 

(aprendizaje divertido) que rige esta experiencia, cuya acogida en 

las aulas ha sido muy buena. De otro lado, no ha habido 

resistencia por parte de los padres de familia al momento de 

asimilar el concepto. La idea gusta mucho. (Keinänen, 2017) 

 

En cuanto a su vínculo con la tecnología, no han tenido inconvenientes en 

adaptar las innovaciones dentro del sistema de educativo, iniciativa que fue 

aceptada por toda la comunidad y la cual conlleva a que el manejo de 

aplicaciones innovadoras dentro del salón de clases, afiancen en los 

educandos la comprensión y empoderamientos de los conceptos y saberes. 

 

Por su parte (Keinänen, 2017)  indica que: “Hicimos varias aplicaciones, 

algunas en realidad virtual y otras en realidad aumentada, para la enseñanza 

de una asignatura llamada cálculo en varias variables, las cuales permitían a 

los estudiantes visualizar gráficas de funciones en tres dimensiones y 

manipularlas”, haciendo énfasis al aprender interactuando y jugando con el 

mundo, alcanzando efectos favorables en el aprendizaje a través de la RA y 

los cuales se ven reflejados en el grandioso rendimiento  de la educación en 

Finlandia, al ser denominada la mejor del planeta. 
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En España el modelo educativo del Colegio Bilingüe Julio Verne, 

institución privada ubicada en la ciudad de Valencia, en donde los 

estudiantes trabajan con recursos tecnológicos incluida la Realidad 

Aumentada, se ha desarrollado e implementado aplicaciones para diversas 

asignaturas, entre las cuales se destacan las del área de Ciencias como son: 

Física, Biología, Química y Matemática. 

 

Esta aplicación permite mediante marcadores, que los educandos 

seleccionen y visualicen la tabla periódica, tema incluido dentro del contenido 

curricular del área de Ciencias, permitiendo entender la Química de una 

manera experimental muy sencilla, (Porto, 2014) manifiesta que de esta 

manera “Podemos tener en nuestras manos algo tan pequeño como un 

átomo, algo hasta ahora imposible”. 

 

El proyecto más popular basado en Realidad Aumentada en el ámbito 

educativo es el Magic Book, realizado en Nueva Zelanda y el cual permite 

que el estudiante visualice escenas sobrepuestas en el libro con esta 

tecnología. Para  (Cancela, Martínez, & Serrano, 2015) “Se trata de un libro 

en el que el alumno observa contenidos virtuales en páginas reales. Cuando 

éste se interesa por una escena de Realidad Aumentada puede introducirse 

dentro de ella y experimentar un entorno virtual”, gracias a la incursión del 

internet en la educación, existe la oportunidad de enseñar activa y 

dinámicamente, permitiendo que discentes y formadores interactúen con los 

contenidos. 

 

 

 



 
 

30 
 

Casos en Latinoamérica. 

En Latinoamérica también se está incursionando a la RA en el campo 

educativo, en Chile un grupo de jóvenes crearon una aplicación móvil para 

ayudar y promover el aprendizaje en niños con Síndrome de Down, según 

(Lezaeta, 2015) “La aplicación funciona por medio de tarjetas o fichas 

captadas por la cámara de los dispositivos móviles. El software examina la 

tarjeta y la transforma en información, enviando figuras, textos, animaciones 

y otros componentes a través de la pantalla”.  

 

Colombia también introduce a la Realidad Aumentada, la temática 

fortalece los conocimientos en los niños, el proyecto Edumágicos, permite la 

interacción con RA a través de tarjetas que incluyen información didáctica, 

mostrando animaciones realistas para despertar el interés en los niños, la 

app puede ser descargada directamente desde el portal oficial.  

  

La realidad virtual no solo está dando grandes pasos con 

proyectos como Hololens o ‘Pokémon GO’, también podemos 

mirar hacia nuestro país y encontrar iniciativas y propuestas que 

aprovechan esa tecnología. Entre ellas está el trabajo de 

Edumágicos, que está compuesto de varios productos de realidad 

aumentada hechos para que niños aprendan el abecedario, sobre 

animales e incluso inglés. (Martínez, 2016). 

 

Aplicación de RA en el ámbito educativo a nivel Nacional. 

En el Ecuador la Realidad Aumentada se está incorporando 

paulatinamente en Instituciones particulares. El Instituto Metropolitano de 

Diseño, de la ciudad de Quito, ha incursionado a esta tecnología en algunos 

proyectos experimentales, estudiantes de la carrera Diseño Multimedia de 
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dicha Institución, han creado diseños para sus compañeros de la Facultad 

Medicina. 

 

Con ello se estima que los educandos, visualicen el contenido que 

observan de manera teórica en los libros, de manera dinámica y real por 

medio de la utilización de la Realidad Aumentada, según  (Carrera, 2015). 

“Cabe destacar que en la Institución para el manejo de aplicaciones 

interactivas enfocadas hacia los videojuegos se utiliza Unity3d, por ello es 

mucho más sencillo utilizarlo en este ámbito de desarrollo para los 

estudiantes de Diseño Multimedia”, exponiendo los conocimientos adquiridos 

dentro de su malla curricular. 

 

En Guayaquil, la escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Católica, creó una aplicación en base a Realidad Aumentada, que presenta 

la fauna del Yasuní de forma interactiva. Se desarrolló a través de 

marcadores acoplando las imágenes tridimensionales y en vídeos. 

(Rodríguez, 2017) expresa: “Trabajamos con símbolos que se llaman 

marcadores, utilizamos imágenes como elementos de enlace para tener 

elementos virtuales, muy parecido a los juegos de Pokémon, que sirven para 

mostrar la fauna del Yasuní”, este contenido se puede descargar para su 

visualización a través de la página YasuníAR1. 

 

Herramientas de Autoría de Realidad Aumentada 

Las aplicaciones de RA se basan en aspectos específicos y en áreas 

concretas como: la Biología, Geometría, Matemática, Física entre otras. 

                                                           
1
 Contenido de YasuniAR, se puede descargar a través del siguiente link:  http://ra.yasuni.ec/  

http://ra.yasuni.ec/
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Según describen (Cubillo, Martín, Castro, & Colmenar, 2014, p. 251), “Hemos 

realizado una clasificación de las aplicaciones de RA atendiendo a si estas 

aplicaciones permiten una sencilla incorporación o gestión de contenido y si 

permiten interacción con el contenido”. La clasificación de estas aplicaciones 

permite que la gestión de contenidos se realice en dos dimensiones y a su 

vez estas poseen indicadores:  

 Dinámicas  

o Abiertas por medio de ellas se visualiza, añade e interactúa 

con los contenidos. 

o Cerradas con ellas se visualiza e interactúa con los contenidos. 

 

 Estáticas 

o Abiertas por medio de ellas se visualiza y añade los 

contenidos. 

o Cerradas con ellas solo se visualiza los contenidos.  

 

Indicadores abiertos. 

Aquellas herramientas donde los usuarios deben tener ciertos 

conocimientos de programación o de lenguajes de 

programación tales como Java, C + +, Javascript, etc., o 

conocimientos de librerías de desarrollo de aplicaciones como 

pueden ser las librerías de visión por ordenador, reconocimiento 

de imágenes, seguimiento de patrones, posicionamiento. 

(Cubillo, Martín, Castro, & Colmenar, 2014, p. 251-252) 

 

Los grupos de indicadores abiertos, están relacionadas con herramientas 

que el usuario podrá operar, siempre y cuando posea conocimientos previos 
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de lenguaje de programación. Entre las aplicaciones más destacadas se 

encuentran:  

 ARToolKit, es un rápido y moderno kit de desarrollo de software, de 

seguimiento y reconocimiento con código abierto que permite a las 

computadoras ver y entender más, el entorno que las rodea. 

 

 NyARToolkit, calculan la orientación y la posición real de la cámara 

en relación con los marcadores físicos en tiempo real. Esto permite el 

fácil desarrollo de aplicaciones con Realidad Aumentada. 

 

 FLARToolkit, basada en la biblioteca de ARToolKit bajo Licencia 

Pública General (GPL) que permite realizar apps de RA sobre 

dispositivos con las versiones actualizadas del Flash Player 

instaladas. 

 

 DroidAR, es un marco para RA en Android. AR basados en la geo 

localización y AR basada en marcadores. 

 

 D’Fusion, herramienta de creación de apps de Realidad Aumentada. 

Se pueden producir nuevas experiencias de inmersión, importan 

imágenes 3D, y realiza la integración de recursos de comunicación en 

ambientes de seguimiento increíbles. 

 

 Wikitude-SDK, este kit de desarrollo de software de RA todo en uno, 

combina la tecnología de rastreo 3D (SLAM), reconocimiento y rastreo 

de imágenes, así como geo localización AR para aplicaciones. 
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Indicadores cerrados. 

También se encuentran las apps para aquellos que no son 

programadores, no es necesario poseer conocimientos sobre lenguajes de 

programación, aunque su uso es mucho más rápido, también es limitado en 

cuanto a su funcionalidad y aplicación, dependiendo de que este sea o no, 

de uso libre o pagado. 

 

Para (Cubillo, Martín, Castro, & Colmenar, 2014, p. 252) “Estas 

herramientas permiten un desarrollo mucho más rápido, sin embargo, su 

funcionalidad es más limitada o menos potente ya que en la mayoría de los 

casos no soportan la interacción o comportamientos más complejos”.  Entre 

las aplicaciones más reconocidas de esta clasificación encontramos:  

 Layar, navegador para Android, se basa en la información que 

suministra el GPS y la brújula que tiene el dispositivo. 

 

 Aurasma, convierte los objetos cotidianos, las imágenes y los lugares 

en nuevas oportunidades a través de sorprendentes experiencias de 

RA, permite agregar objetos 3D de manera sencilla, la interacción del 

posicionamiento es limitada, su ejecución se realiza en tiempo real.   

 

 Augment, es la mejor aplicación y plataforma de RA del mundo para 

Android y iOS. Desde impresión interactiva hasta ventas B2B y 

creación de prototipos, le permite hacer la mayoría de funciones que 

solía hacer con Metaio, pero aún mejor, más rápido y más sencillo. 

 

 Metaio Creator Application, permite arrastrar y soltar tu camino a 

experiencias RA que van desde lo simple a lo complejo. Ideal para 

editores y creativos. 
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Aprendizaje por exploración 

Definición de Aprendizaje. 

El aprendizaje es un procedimiento cognitivo que da como resultado la 

obtención de competencias y habilidades, a través del estudio o la práctica, 

ya sea en una instrucción formal o informal. (Cepeda Ávila, 2013, p. 26) 

manifiesta que “Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”, 

con el fin de poder adaptarse de una mejor manera al entorno en el que se 

desenvuelven. 

 

Jerome Bruner (1961) citado por (Zapata Álvarez, 2014, p. 37), señala que 

“El aprendizaje es un proceso activo por medio del cual, la realidad se 

construye haciendo uso de las herramientas que otorga la cultura”. Por lo 

tanto, el hombre está dotado con los recursos necesarios para su desarrollo 

intelectual y físico; que estarán arraigados en su psiquis mediante este 

proceso. 

 

El aprendizaje del ser humano ha sido objeto de varios estudios y de 

varias teorías del aprendizaje en el transcurso del tiempo a nivel mundial y es 

necesario conocer en qué se fundamenta este proceso y cómo se construye 

y se agrupa el conocimiento en el cerebro. En donde han determinado que:  

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que 

ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la 

acción). La categorización está estrechamente relacionada con 

procesos como la selección de información, generación de 
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proposiciones, simplificación, tomo de decisiones y construcción y 

verificación de hipótesis. El aprendiz interactúa con la realidad 

organizando lo inputs según sus propias categorías, posiblemente 

creando nuevas o modificando las preexistentes. Las categorías 

determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el 

aprendizaje es un proceso activo de asociación y construcción. 

(Rodríguez García, 2012, p. 54) 

 

Es decir que los conocimientos que el ser humano va adquiriendo a través 

de sus sentidos de manera teórica o práctica, en el trascurso de su 

existencia; son almacenados de manera clasificada por categorías en la 

psiquis, a la espera de ser utilizadas por el individuo en determinado 

momento de su vida. 

 

Tipos de aprendizaje. 

Existen varios tipos de aprendizaje que ayudan al ser humano a adquirir 

conocimientos, entre ellos están los de tipo tradicionalista según (García-

Allen, 2016) y los que tienen un enfoque constructivista según (Rodríguez 

García, 2012) , estos son: 

 De tipo tradicionalista  

o Aprendizaje memorístico 

o Aprendizaje receptivo 

 

 De tipo constructivista 

o Aprendizaje basado en la solución de problemas  

o Aprendizaje significativo 

o Aprendizaje por descubrimiento 
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Tipo de aprendizaje tradicionalista. 

Estos tipos de aprendizaje provienen de los viejos modelos educativos, en 

donde los estudiantes eran meros oyentes de las magistrales clases de sus 

profesores sin la oportunidad de generar su propio conocimiento, a partir de 

los cuestionamientos de los conceptos que el docente proponía para ellos.  

o Aprendizaje memorístico: también conocido como 

aprendizaje repetitivo, es un tipo de aprendizaje básico y 

mecánico, consiste en repetir tantas veces una información 

hasta que queda alojado en la memoria de corto plazo, sin 

haber comprendido ni analizado la información receptada, por 

lo que es más susceptible de olvidar. 

 

o Aprendizaje receptivo: es un tipo de aprendizaje en donde el 

estudiante es provisto de abundante información por parte del 

maestro carentes de significatividad para ellos, es decir, 

conciben al educando como un actor pasivo, conformista y 

mecánico; sin la potestad de crear su conocimiento dado que 

su fuente de información es el docente con su metodología 

unidireccional, en el que trasmite los saberes de manera 

finalizada. 

 

Tipo de aprendizaje constructivista. 

Estos tipos de aprendizaje conciben al educando como un actor activo, 

generador y constructor del conocimiento en busca de su desarrollo holístico, 

que interrelaciona los contenidos para su posterior aplicación en el diario 

vivir, por lo que hablamos de significatividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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o Aprendizaje basado en la solución de problemas: se utiliza 

generalmente en la Educación Superior, sin embargo, por los 

resultados favorables que se han obtenido por la aplicación de 

esta metodología, es utilizado en los otros niveles de 

educación. Tiene como objetivo, desarrollar en el discente 

habilidades como: un pensamiento creativo y crítico en la 

solución de problemas, tanto en su vida personal como 

profesional. En el salón de clases el docente plantea una 

problemática relacionada con los contenidos propuestos, para 

ser resuelta de manera individual o generalmente de forma 

grupal, incentivando el trabajo colaborativo. 

 

o Aprendizaje significativo: busca relacionar los temas 

propuestos en la clase por el docente con las experiencias 

previas del estudiante para que; de esta manera, sea mucho 

más duradera en su sistema cognitivo y que le sugiera una 

significatividad en su vida para su posterior aplicación tanto en 

lo personal como en lo profesional. 

 

o Aprendizaje por descubrimiento: o también llamado 

aprendizaje por exploración, tiene como objetivo concebir al 

educando como un eje activo y constructor del conocimiento en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de la 

investigación y de la experimentación, donde el docente 

proporciona todos los materiales pertinentes para que sea el 

propio estudiante quien de manera progresiva y con su guía; 

construya su conocimiento tanto de manera individual como 

colectiva. 
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Aspectos generales del aprendizaje por exploración 

Métodos de exploración o de descubrimiento. 

“El método de descubrimiento tiene variada formas que son apropiadas 

para alcanzar diferentes tipos de objetivos, además sirve para individuos con 

diferentes niveles de capacidad cognitiva” (Vega Zavala, 2012, p. 3). Es decir 

que dependiendo de la edad del educando y de la meta que se haya 

planteado el docente para su clase, es posible utilizar un tipo específico de 

método para alcanzar el aprendizaje por medio de la exploración. Estos tipos 

de métodos de exploración o de descubrimiento son: 

 Descubrimiento inductivo 

o Lección abierta de descubrimiento inductivo 

o Lección estructurada de descubrimiento inductivo 

 

 Descubrimiento deductivo 

o Lección simple de descubrimiento deductivo 

o Lección de descubrimiento semi-deductivo 

o Lección de descubrimiento hipotético-deductivo 

 

 Descubrimiento transductivo 

o Lección de descubrimiento transductivo 

 

Descubrimiento inductivo. 

Este tipo de método por descubrimiento, va de lo específico a lo general, 

es decir, que, por medio de la recopilación de datos, el estudiante construirá 

su conocimiento posterior a la interiorización de los conceptos indagados 

previamente y de este modo realizar el procedimiento de adaptación de los 

mismos. 
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o Lección abierta de descubrimiento inductivo: tiene el 

propósito de otorgarle al discente la oportunidad de categorizar 

o clasificar el conocimiento, según sus estructuras mentales, 

por lo tanto, ellos lo reagruparán para su mejor entendimiento, 

sin desligarse del objetivo que el catedrático se haya planteado 

para la clase. 

 

o Lección estructurada de descubrimiento inductivo: este tipo 

de lección es aquella cuyo objetivo es que el educando 

adquiera un conocimiento completo de algún tema, para ello el 

docente otorgará todos los instrumentos necesarios para 

llevarlo a cabo, al igual que acompañará con su guía, para qué 

quien construya los conceptos, sin despegarse de la 

significatividad de los mismos; sea el estudiante. 

 

Descubrimiento deductivo. 

Este tipo de método, es opuesto al descubrimiento inductivo, dado que su 

meta es llegar a lo específico de algún tema, es decir; este se encamina de 

lo general a lo específico, sea a través de preguntas formuladas por el 

docente por medio de hipótesis, de la predicción o por medio del análisis de 

datos para alcanzar el conocimiento propuesto a alcanzar. 

o Lección simple de descubrimiento deductivo: utiliza la 

técnica de pregunta y respuesta para cimentar el conocimiento 

lo más puntual posible en el discente, originando que este se 

realice cuestionamientos y efectúe investigaciones, que le 

permitan deducir las respuestas a las interrogantes planteadas. 
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o Lección de descubrimiento semi-deductivo: es llamado así 

dado que combina la parte inductiva en un sistema deductivo, 

es decir, el docente plantea el problema o el objetivo a realizar 

y a la vez este determinará las reglas que el discente tomará 

como referencia para generar los saberes. 

 

o Lección de descubrimiento hipotético-deductivo: es el 

proceso que se desarrolla para llegar al aprendizaje, a través 

de hipótesis que se plantean los estudiantes ante una 

problemática, en donde proponen posibles soluciones, ya sea 

de manera deductiva o por medio de la comprobación de las 

mismas. 

 

Descubrimiento transductivo. 

También conocido como razonamiento creativo, está direccionado a que el 

estudiante desarrolle un pensamiento imaginativo y artístico, al plantearse 

dentro de salón, la búsqueda semejanzas y diferencias, entre los 

conocimientos tratados en la clase y con los suyos previos, para llegar a la 

significatividad del conocimiento nuevo. 

o Lección de descubrimiento transductivo: es aquella que 

emplea el pensamiento transductivo, tiene como fin desarrollar 

destrezas creativas que ayuden a buscar la solución de 

problemas, produciendo conocimientos nuevos para su 

posterior categorización en los esquemas cognitivos del 

estudiante.     
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Condiciones para el aprendizaje por exploración. 

Para lograr que se cumpla un aprendizaje mediante la exploración dentro 

del proceso académico, tanto el docente como el discente deberán cumplir 

ciertas condiciones. Según (Riesco Albizu & Díaz Fondón, 2013, p. 13) se 

puede señalar las siguientes condiciones a tomar en consideración: 

 El ámbito del problema debe ser restringido. 

 Los objetivos estarán bien definidos y serán atractivos. 

 Deben tenerse en cuenta los conocimientos previos del alumno para 

definir un objeto asequible. 

 Los alumnos deben estar familiarizados con los medios necesarios 

para alcanzar el objetivo. 

 Para incentivar a los alumnos, estos deben percibir que la tarea 

asignada tiene sentido y que merece la pena realizarla. 

 

Por lo tanto, para que se realice el aprendizaje basado en la exploración, 

se deberán cumplir con las condiciones arriba mencionadas, dado que, el ser 

humano aprende desde su infancia a través del descubrimiento, este en una 

instrucción formal, tendría que ser incentivado en las distintas asignaturas, 

para que el educando le dé la importancia necesaria a aprender.  

 

Principios del aprendizaje por exploración. 

Según (Vega Zavala, 2012, p. 8) los principios que rigen este tipo de 

aprendizaje son los siguientes: 

 Todo conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 

verbal. 
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 El conocimiento verbal es clave de la transferencia. 

 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 

contenido de la materia. 

 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación. 

 El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más 

importante que la enseñanza de la materia de estudio. 

 Cada niño debería ser un pensador creativo y crítico. 

 La enseñanza expositiva es autoritaria. 

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente. 

 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en 

sí mismo. 

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

 

Por lo tanto, los principios de este tipo de aprendizaje, forman parte de sus 

axiomas, puesto que es posible llegar a ellos mediante la deducción 

intrínseca, que la persona pueda hacerse en torno a este aprendizaje, 

determinando que la formas como han aprendido en el trayecto de su vida 

concuerdan con los mismos principios arriba mencionados. 

 

Ventajas del aprendizaje por exploración. 

Aprender a través de métodos exploratorios, dentro del proceso educativo, 

conlleva muchos beneficios para el estudiante, no solo porque este tipo de 

aprendizaje es innato en el ser humano desde la infancia, en el trabajo o en 

la vida diaria sino también por las siguientes razones:   
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 Se aprende a aprender. 

 Automotivación en el discente. 

 Búsqueda de solución de problemas. 

 Desarrolla el pensamiento creativo y crítico. 

 Formación del educando como una persona curiosa, investigativa, 

deseosa de saberes. 

 Aprendizaje hasta la medida que los esquemas mentales del 

estudiante le permitan. 

 Mejora la actitud del estudiante por aprender, dado que es él; el 

artífice de los conocimientos. 

 Capacidad del dicente por descubrir y generar sus propios conceptos, 

sin despegarse de la significatividad. 

 Retención de los temas generados por un mayor tiempo, dado a la 

interiorización de los mismos. 

 

BASES PEDAGÓGICAS 

Teoría de la Instrucción de Jerome Seymour Bruner 

Jerome Seymour Bruner fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, 

fundador del Centro de estudios cognitivos en la Universidad de Harvard, se 

centró básicamente en la manera como aprende el ser humano y como 

desarrolla sus potencialidades, realizando con ello, varias publicaciones 

entorno a este tema, en la que determinó que: 

El aprendizaje, se basa en la categorización o procesos mediante 

los cuales simplificamos la interacción con la realidad a partir de la 

agrupación de objetos, sucesos o conceptos (por ejemplo, el perro 

y el gato son animales). El aprendiz construye su conocimiento 

(genera proposiciones, verifica hipótesis, realiza inferencias) 
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según sus propias categorías que se van modificando a partir de 

su interacción con el ambiente. Es por todo esto que el 

aprendizaje es un proceso activo, de asociación, construcción y 

representación. La estructura cognitiva previa del alumno provee 

significado, permite organizar sus experiencias e ir más allá de la 

información dada. (Bruner, 1963)2 

 

Por lo tanto, lo que a Bruner respecta, en torno al aprendizaje, depende 

mucho de los esquemas cognitivos que el ser humano posee y de la 

interactividad que este tiene con el entorno en el que se desenvuelve, 

permitiéndole desarrollar habilidades e incrementando su conocimiento, por 

lo cual Jerome Bruner propone la Teoría de la Instrucción, en donde indica 

que el educando debe tener una participación activa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que sean estos los que construyan su 

conocimiento por medio del aprendizaje por descubrimiento. 

 

Características de la Teoría de la Instrucción de Bruner. 

Según (Bruner, 1969)3 en su libro Hacia una teoría de la instrucción 

expone que “Toda teoría pedagógica debe tener en cuenta cuatro aspectos”, 

los cuales los define como: 

 Predisposición en el aprendizaje por parte del alumno. 

o Activación 

o Mantenimiento 

o Dirección  

                                                           
2
 Bruner, J. S. (1963). El proceso de la educación. México: Unión Tipografía Editorial Hispano 

Americana (UTEHA). 
3
 Bruner, J. S. (1969). Hacia una teoría de la instrucción. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano 

Americana (UTEHA). 
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 Correcta estructuración de los contenidos, para una mejor 

asimilación de estos por los discentes, a través de los procedimientos 

de representación de la información, logrando que estos 

conocimientos signifiquen un verdadero aprendizaje para ellos.  

o Modo enactivo (acción) 

o Modo icónico (imágenes)   

o Modo simbólico (lenguaje) 

 

 Secuencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando 

al educando a que alcance su objetivo. 

 

 Frecuencia del refuerzo, dada la relevancia de constatar que los 

saberes que hayan adquiridos los educandos sean los correctos o en 

su defecto sean modificados, cambiados o reafirmados.    

 

Roles (Docente-Estudiante). 

 Rol del Docente: Este rol figura como un facilitador de recursos 

necesarios en el proceso de enseñanza, además que se convierte en 

guía, quien va a direccionar al educando para que conciba de manera 

correcta los conocimientos, siendo un mediador para llegar a la 

aprehensión de los saberes. 

 

 Rol del Estudiante: Este se forja como eje principal, dentro de este 

sistema activo, donde es quien genera el conocimiento, a partir de la 

interiorización de los conceptos llegando a construir nuevos, así 

mismo se desarrolla como una persona investigativa, deseosa de 

aprender. 
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La Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Diseñar elementos de aprendizaje interactivos no es tarea fácil, se 

necesita de mucha imaginación y compromiso, para con ello poder crear 

aplicaciones que resulten productivas y contribuyan a reforzar el proceso de 

aprendizaje. Algunos autores afirman que “La tecnología de Realidad 

Aumentada favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje al permitir la 

creación de objetos de aprendizaje altamente interactivos, pero es necesario 

ser capaces de imaginar aplicaciones pedagógicas que realmente utilicen 

todo el potencial que tiene esta tecnología”. (Avendaño Porras & Domínguez 

Coutiño, 2012)   

 

No se trata de implantar esta tecnología de forma radical sino 

emplearla como complemento de las herramientas tradicionales, 

puesto que una de las posibilidades que ofrece es la de dotar a los 

libros o cualquier material impreso (apuntes, ejercicios, notas etc.) 

de contenido virtual (objetos 3D, imágenes, videos etc.), dado que 

las nuevas generaciones digitales emplean la tecnología de una 

forma natural e innata”. (Cubillo, Martín, Castro, & Colmenar, 

2014) 

 

La tecnología siempre será un recurso idóneo que facilite y dinamice el 

aprendizaje, por esta razón la Realidad Aumentada es una guía práctica que 

permite direccionar al discente en la búsqueda y empoderamiento del 

conocimiento, como refuerzo al pensum académico buscando afianzar el 

aprendizaje significativo.    
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BASES LEGALES 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde 

con la biodiversidad geográfica y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.4 

 

Este artículo de la Constitución concuerda con el objetivo del presente 

proyecto, dado que se pretende a través del mismo, brindar una posible 

solución que potencialice el aprendizaje en la asignatura de Biología, 

implementando la tecnología de la Realidad Aumentada, como medio para el 

descubrimiento y construcción de los saberes en los estudiantes. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines. Art. 2.- Principios. - La 

actividad educativa se desarrolla atentando a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

                                                           
4
 Constitución de la República del Ecuador (2008), SECCIÓN PRIMERA. Educación, pág. 160. 
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constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo: 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades 

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

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

desarrollo personal y colectivo.5 

 

Este literal “h”, del artículo dos de la LOEI, refiere a que se debe estimular 

las diversas maneras de aprendizaje en el discente, con el fin de desarrollar 

aptitudes holísticas, por ello; la presente investigación promueve el 

aprendizaje por exploración, en vista que permite la construcción del 

conocimiento tanto de manera individual como grupal, utilizando diversos 

recursos para lograr dicho objetivo.   

 

Al permitir el libre a la utilización e implementación de la tecnología, el 

estado ecuatoriano garantiza su manejo, por lo que su práctica en el sistema 

educativo está facultada, debido a eso se debe considerar su incursión en las 

aulas de clase y para ello es necesario desarrollar y motivar a los docentes a 

inscribirse en capacitaciones continuas que les permitan aprender a 

desarrollar habilidades tecnológicas, con la finalidad de activar en gran 

medida el conocimiento de los educandos y fortalecer el avance tecnológico 

en las entidades educativas, razón por lo cual su manejo y desarrollo resulta 

una necesidad imperiosa para el progreso del sistema educativo. 

 

                                                           
5
 LOEI (2012), TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. Capítulo único. Del Ámbito, principio y fines, 

pág. 49.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar el uso de la 

Realidad Aumentada en el aprendizaje por exploración, ambos destinados a 

la activación del conocimiento del discente que se infiere como el actor 

principal en su formación académica. En este trabajo convergen dos tipos de 

investigaciones, los cuales son el cualitativo y el cuantitativo, utilizadas en el 

transcurso del mismo, estos dos tipos se fusionan, permitiendo un enfoque 

multimodal. 

 

El enfoque multimodal permite enriquecer el trabajo, dado que, si bien los 

tipos de investigación cuantitativa y cualitativa tienen similitudes en sus 

procesos, estos se diferencian y es precisamente ahí que se realza la 

investigación, recurriendo a diferentes formas de percibir la información 

requerida para el proceso y desarrollo de esta investigación. 

 

En base a lo mencionado anteriormente, es pertinente indicar en qué 

instancias del proyecto se aplicó el enfoque multimodal, por ejemplo, se ha 

utilizado la técnica de la observación, en el punto inicial del proceso 

investigativo para poner de manifiesto aquellas situaciones conflictivas que 

se evidencian en la Institución Educativa elegida para el desarrollo de este 

proyecto, proporcionándonos una perspectiva holística, dado al contacto que 
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se mantiene con el sujeto de estudio (docentes y estudiantes) y su medio, en 

donde se ha verificado que existe una problemática en la asignatura de 

Biología, por la poca recurrencia de aplicación del aprendizaje por 

exploración por parte del profesor en su cátedra. 

 

El enfoque multimodal también se utilizó para establecer suposiciones en 

relación a la problemática planteada, originando posibles ideas 

solucionadoras, estableciendo con ello las variables; posteriormente se 

recabó información que ha demostrado la viabilidad existente entre estas, 

conjuntamente se ha manejado el estudio de campo, método de modelación, 

encuestas y análisis de datos, así como también; los métodos empíricos, 

teóricos, profesionales y estadísticos para darle validez a la información 

recopilada. 

 

Tipos de investigación 

Investigación cuantitativa. 

Este tipo de investigación ayuda a describir de forma detallada, todas las 

interacciones con relación a la magnitud que se ha observado en esta 

investigación, además que permite diferenciar los resultados desde una 

óptica basada en magnitudes y conteo. A través de este, se puede examinar 

y comprobar las cifras de tal manera que permita deducir la población y de 

forma organizada y metódica, examinando la información recabada.  

 

Las repercusiones de la investigación cuantitativa se generan mediante la 

verificación de la literatura y de la perspectiva del estudio, para este trabajo 

se ha utilizado los del tipo exploratorio y descriptivo, teniendo presente que el 
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acoplamiento de estos elementos de estudio, ha permitido obtener un gran 

avance al proceso investigativo de este proyecto. 

 

El de tipo exploratorio ha permitido construir el entorno de referencia tanto 

teórico como práctico, al encajar las dos variables de investigación, este tipo 

ha sido útil para este proyecto permitiendo el avance del mismo. En cuanto al 

de tipo descriptivo, ha facilitado la definición de la problemática, las 

preferencias del valor humanístico que se evidencia en la población de 

estudio, así mismo se ha comprobado la relación entre de las dos variables. 

 

Investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa en esta investigación, estudia la objetividad del 

entorno natural, permitiendo la profundización de los antecedentes al recoger 

información, por medio del estudio de respuestas abiertas se han observado 

los resultados ofreciendo flexibilidad y una óptica holística, lo que posibilita 

evaluar sus consecuencias de una manera mucho más amplia. 

 

Entre los tipos de investigación cualitativa utilizados en esta investigación, 

se encuentran: la observación participante, la cual se ha desarrollado desde 

la búsqueda inicial del problema, al aproximar la finalidad del estudio con el 

investigador en conjunto con el entorno social y natural de este trabajo, 

obteniendo una perspectiva inicial del qué investigar, dónde observar y cómo 

analizar. 
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Se investiga si la usabilidad de la Realidad Aumentada favorece al 

proceso de enseñanza a través del aprendizaje por exploración, durante la 

observación del grupo que se ha tomado como referencia, visto desde el 

escenario que fue elegido previamente para el empleo de este Proyecto 

investigativo.  

 

Mediante la observación participante se ha podido conocer las 

percepciones e ideas de los actores que conforman la Unidad Educativa, en 

relación a las variables tratadas en el proyecto y las cuales son un 

provechoso aporte para desarrollar y diseñar el ambiente sociocultural en el 

que se maneja esta investigación. 

 

Población y muestra 

Población. 

El glosario de la Real Academia Española de la Lengua en su acepción 

sociológica, dice que la población: “Conjunto de los elementos sometidos a 

una evaluación estadística mediante muestreo” (RAE, 2017). Se tiene en 

contemplación que las características comunes en consideración de este 

proyecto son evidentes, al tratarse primordialmente con una población 

definida. 

 

Las singularidades de la población relacionada al estudio de este proceso 

investigativo fue delimitada desde al principio y se ha considerado tanto a los 

educandos del tercer año de Bachillerato Técnico, especializaciones: 

Aplicaciones Informáticas y  Contabilidad y Administración, así como a la 

plantilla docente que imparten horas clase en el nivel bachillerato y también a 
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las autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, con la finalidad 

de que esta investigación pueda ser sometida a un estudio preciso. 

 

Tabla 1. Población 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD 

1 Autoridades     3 

2 Docentes   36 

3 Estudiantes 110 

TOTAL 149 
                 Fuente: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

                         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Muestra. 

Según el diccionario la muestra es “Parte o porción extraída de un 

conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de él” 

(RAE, 2017). En esta investigación se ha trabajado con la parcialidad de la 

población contenida dentro del estudio, sobre todo, porque ésta es grande y 

se dificulta incluir a la totalidad, por lo cual se ha escogido una muestra 

representativa y con la que se busca emitir los resultados que se obtuvieron 

como referencia general. 

 

Para obtener la muestra, se tomó como referencia las nóminas tanto de 

autoridades, docentes, así como los listados de estudiantes legalmente 

matriculados en la Institución educativa, mismas que fueron facilitadas a 

través de la secretaría del plantel mediante una solicitud que han realizado 

los investigadores para tener acceso a dicha información y con la cual se ha 

podido hallar la muestra utilizada en esta investigación. 
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Fórmula para hallar la muestra. 

n= 
N 

𝒆𝟐 (N-1) + 1 
 
n=?, N= 110, e= 5% 
 

n= 
110 

= 
110 

(0,05)2 (110-1) + 1  (0,0025) (109) + 1 
 

 

n= 
110 

= 86,44 = 86 
 1,2725 

 

Factorial. 

F= 
n 

= 
86 

= 0,78 
N 110 

 

Tabla 2. Factorial 

PARALELOS ESTUDIANTES FACTORIAL CANTIDAD 

Aplicaciones 
Informáticas “A” 

44 0,78 34,32  

Aplicaciones 
Informáticas “B” 

39 0,78 30,42  

Contabilidad y 
Administración “A” 

27 0,78 21,06  

TOTAL 86 
            Fuente: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

            Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Tabla 3. Muestra 

CÓDIGO ESTRATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades   3    2,4 % 

2 Docentes 36  28,8 % 

3 Estudiantes 86  68,8 % 

TOTAL 125 100 % 
        Fuente: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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Tabla 4. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

REALIDAD 

AUMENTADA 

Dispositivos 

 Grado de conocimiento sobre 

la Realidad Aumentada. 

 Grado de conocimiento sobre 

las características de la 

Realidad Aumentada. 

 Nivel desconocimiento sobre 

los dispositivos utilizados para 

generar la Realidad 

Aumentada. 

Marcadores 

 Grado de conocimiento sobre 

los niveles de la Realidad 

Aumentada. 

 Nivel de conocimiento los 

subsistemas de Realidad 

Aumentada. 

 Grado de conocimiento sobre 

la Realidad Aumentada 

basada en marcadores. 

Software 

 Nivel de conocimiento sobre 

los campos de aplicación de 

Realidad Aumentada. 

 Grado de conocimiento sobre 

aplicaciones de Realidad 

Aumentada en el ámbito 

educativo Internacional. 

 Grado de conocimiento sobre 

aplicaciones de Realidad 

Aumentada en el ámbito 

educativo nacional. 

 Nivel de conocimiento sobre 

las herramientas de autoría de 

Realidad Aumentada. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

APRENDIZAJE POR 

EXPLORACIÓN 

Predisposición en 

el aprendizaje por 

exploración  

 Índice de activación de 

conocimiento al inicio de cada 

clase. 

 Nivel de mantenimiento y 

dirección durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Correcta 

estructuración de 

los contenidos 

 Grado de aplicación del 

aprendizaje por acción, dentro 

del salón de clases. 

 Índice de aprendizaje a través 

de imágenes. 

 Grado del lenguaje dentro del 

proceso educativo, para llegar 

al aprendizaje.   

Secuencia 

 Grado de concordancia entre 

los contenidos presentados en 

el salón de clases. 

Frecuencia del 

refuerzo 

académico 

 Índice del refuerzo académico 

al término de cada clase. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Métodos de investigación 

Para la elaboración del presente proyecto investigativo se ha utilizado los 

siguientes métodos: 

 Métodos Empíricos-Analíticos: Se ha recurrido al método empírico-

analítico dado que los detalles que se obtienen del objeto a estudiar 

son adquiridos a través de factores como: la observación, experiencia 

o la experimentación, lo que posibilita conocer características mucho 
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más descriptivas, producto de la investigación científica. Por tal razón 

este tipo de método se ha utilizado en la primera fase del proyecto. 

 

 Métodos teóricos: Los métodos teóricos son aquellos que permiten 

relacionar los contenidos con el objeto de estudio para una mayor 

comprensión de sus dimensiones, esto ayuda a potenciar el proyecto 

teniendo una base teórica que fundamente la investigación. Este 

método se ha aplicado específicamente en la contextualización de las 

variables, para tener un mayor entendimiento de las mismas, aunque 

también se ha empleado sus subdivisiones, como: 

o Método hipotético-deductivo, que se ha utilizado, mediante la 

técnica de observación, deduciendo la hipótesis de manera 

racional y acorde a lo constatado. 

 

o Método de modelación, que se ha utilizado para recopilar la 

información más apropiada de la asignatura de Biología. 

 

 Métodos Estadísticos: El método estadístico nos permite conocer las 

perspectivas de una población determinada, objeto de estudio en 

relación a la problemática, ya sea mediante la Estadística Descriptiva 

como la recolección y resumen de datos, o por la inferencia 

estadística, resultado de la estimación obtenida de la población, para 

la posterior comprobación de una hipótesis. Este método se ha 

aplicado a través de las encuestas y de la entrevista, obteniendo así 

información medible que le dé valor investigativo a este proyecto. 

 

 Métodos Profesionales: Los métodos profesionales son todos 

aquellos programas informáticos de ciencias exactas que sirven para 

realizar cálculos estadísticos. Este tipo de método se ha aplicado para 
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la elaboración de encuestas, gráficos para ilustrar y comparar datos, 

así como también para su respectiva tabulación. 

  

Técnicas e Instrumentos 

Técnica. 

Técnica de observación. 

Esta técnica utiliza los sentidos para obtener información necesaria para 

saber si existe o no una problemática que justifique la investigación, ha sido 

utilizada al inicio del proyecto a través de la visita a la Unidad Educativa “Eloy 

Alfaro” del cantón Guayaquil; objeto de estudio, en donde se evidenció la 

problemática que se suscitaba, por lo cual se encontró una factibilidad para 

poder emprender y desarrollar el presente proyecto. 

 

Técnica de la Encuesta. 

Es una técnica de interrogatorio y cuyo instrumento es el cuestionario, su 

característica principal es la presentación de su estructura y que 

generalmente se muestra por escrito. Esta técnica se ha aplicado a toda la 

plantilla docente que imparte cátedra en el bachillerato, así como a los 

estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico, con la finalidad de conocer 

su perspectiva, en torno al presente proyecto de investigación. 

 

Técnica de la Entrevista. 

Esta técnica es empleada mediante un proceso comunicativo, donde 

interviene el entrevistado y el entrevistador, cuya intencionalidad de este 
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último, está contemplada en correlación con los objetivos propuestos en esta 

investigación.  Se ha aplicado esta técnica al momento de entrevistar a las 

autoridades de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” en el cantón Guayaquil, 

para conocer el punto de vista, en torno a la problemática que se suscita 

dentro de la Institución. 

 

Instrumento.  

Ficha de observación. 

La ficha de observación es un instrumento que registra de manera 

ordenada puntos a tomar en consideración, para definir si existe o no una 

problemática. Este instrumento se ha utilizado al principio de esta 

investigación para anotar datos específicos que aporten para determinar la 

problemática, durante la visita a la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

beneficiando al investigador a tener una idea amplia y clara del objeto de 

estudio. 

 

Formulario. 

El formulario es un instrumento constituido principalmente por casillas, las 

cuales están destinadas para albergar preguntas y espacios en blancos para 

las respuestas, generalmente de un grupo de interés. Este instrumento se ha 

utilizado en la aplicación de las encuestas, a los objetos de investigación, en 

la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

Instrumento aplicado a los estudiantes de tercer año de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Tabla 5. Activación del conocimiento al inicio de cada clase 

¿En qué medida considera usted que el docente activa su 

conocimiento al inicio de cada clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Mucho   8    9,30 % 

Bastante 20  23,26 % 

Algo 35          40,70 % 

Un Poco 22          25,58 % 

Ninguna  1   1,16 % 

TOTALES 86 100 % 
         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 1. Activación del conocimiento al inicio de cada clase 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje medio de activación del 

conocimiento al inicio de cada cátedra, por parte de los docentes hacia los 

estudiantes, los cuales no están incentivados a construir su conocimiento en 

el salón de clases. 

9% 

23% 

41% 

26% 

1% 

Mucho

Bastante

Algo

Un Poco

Ninguna



 
 

62 
 

Tabla 6. Dirección por parte del docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

¿Qué nivel de dirección mantiene el docente con usted durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Mucho 15 17,44 % 

Bastante 21 24,41 % 

Algo 42 48,83 % 

Un Poco   8   9,30 % 

Ninguna   0                0 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Gráfico 2. Dirección por parte del docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, una 

gran mayoría indica que la dirección que reciben por parte del docente 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, llega a un nivel medio, por lo 

que se dificulta alcanzar las nociones básicas, que aseguren que el 

conocimiento adquirido durante el proceso sea el correcto. 
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Tabla 7. Contenidos estimulantes 

¿En qué grado considera usted que los contenidos presentados 

para llegar al aprendizaje le son estimulantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Mucho 11 12,79 % 

Bastante 22 25,58 % 

Algo 33 38,37 % 

Un Poco 14 16,28 % 

Ninguna   6   6,98 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
 

 

Gráfico 3. Contenidos estimulantes 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Análisis e Interpretación. Los resultados que reflejan la encuesta 

aplicada a los estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa “Eloy Alfaro”, demuestran que, según la percepción de estos, los 

contenidos presentados en el salón de clases no son altamente estimulantes, 

por lo que podría generar el desinterés en los discentes, desmotivándolos a 

querer aprender.  
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Tabla 8. Refuerzo académico al término de cada clase 

¿En qué medida considera usted que el docente realiza el refuerzo 

académico al término de cada clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Mucho 20 23,26 % 

Bastante 24 27,90 % 

Algo 23 26,74 % 

Un Poco 14 16,28 % 

Ninguna   5   5,82 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 4. Refuerzo académico al término de cada clase 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
 

 

Análisis e Interpretación. En este apartado de la encuesta, los 

resultados reflejan que a los estudiantes de tercer año de Bachillerato 

Técnico de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, sí reciben refuerzo académico 

al término de cada clase, sin embargo; esta opinión no la comparten la mitad 

del estudiantado encuestado, dado que los porcentajes demuestran que la 

gran mayoría no considera que se cumpla con esta premisa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 9. Información sobre RA otorgada por el docente 

¿Cuánta información referente a la tecnología Realidad 

Aumentada ha compartido el docente con usted? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Mucho   9 10,47 % 

Bastante 12 13,95 % 

Algo 22 25,58 % 

Un Poco 12 13,95 % 

Ninguna 31 36,05 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 5. Información sobre RA otorgada por el docente 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. Los resultados que proyectan la encuesta 

realizada a los estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, indica que más de la mitad de los discentes 

no tiene conocimiento sobre la Realidad Aumentada, por lo que se interpreta 

que los docentes en dicha Institución Educativa, no comparten información 

sobre las nuevas tecnologías que ayudan al estudiante a asimilar mejor los 

contenidos presentados en el salón de clases. 
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Tabla 10. Conocimiento sobre los dispositivos para generar RA 

¿Cuánta información ha recibido usted sobre los dispositivos que 

se utilizan para generar Realidad Aumentada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Mucho   2   2,33 % 

Bastante   5   5,81 % 

Algo 12 13,95 % 

Un Poco 22 25,58 % 

Ninguna 45 52,33 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 6. Conocimiento sobre los dispositivos para generar RA 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. Los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro”, reflejan que la gran mayoría de los discentes desconocen los 

dispositivos para generar Realidad Aumentada, esto significa un déficit en las 

habilidades de los estudiantes, ante la utilización de tecnología, necesaria en 

un mundo globalizado, en donde el manejo de estos recursos se vuelve 

imprescindible en el ámbito laboral. 
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Tabla 11. Conocimiento sobre los marcadores en RA 

¿Qué nivel de información relacionada a la Realidad Aumentada 

basada en marcadores ha recibido usted? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Mucho   0         0 % 

Bastante   3    3,49 % 

Algo   4    4,65 % 

Un Poco 22  25,58 % 

Ninguna 57  66,28 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 7. Conocimiento sobre los marcadores en RA 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Análisis e Interpretación. La encuesta realizada a los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

señalan que existe un índice alto de desconocimiento sobre el significado y la 

utilización de los marcadores en Realidad Aumentada por parte de los 

discentes, tecnología que tiene gran cabida en el mundo laboral en la 

actualidad y que por lo consiguiente significaría un déficit en las destrezas de 

los educandos.  
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Tabla 12. Conocimiento sobre software de RA 

¿Cuánta información relacionada a  software existentes para crear 

Realidad Aumentada considera usted que ha recibido del docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Mucho   0       0 % 

Bastante   2   2,33 % 

Algo   5   5,82 % 

Un Poco 24 27,90 % 

Ninguna 55 63,95 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 
          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 8. Conocimiento sobre software de RA 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. En este apartado de la encuesta realizada a 

los estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro”, cuyos resultados reflejan que más de la mitad de los 

estudiantes no tienen conocimiento sobre software de Realidad Aumentada, 

por lo que no existe interactividad entre los educandos y los contenidos 

presentados en clases, lo que origina monotonía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 13. Mejoría en el proceso educativo a través de estrategias 
tecnológicas innovadoras 

¿En qué nivel mejoraría su proceso para construir el conocimiento 

si se aplicara estrategias tecnológicas innovadoras? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Mucho 51 59,30 % 

Bastante 23 26,74 % 

Algo   9 10,47 % 

Un Poco   0       0 % 

Ninguna   3   3,49 % 

TOTALES 86 100 % 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 9. Mejoría en el proceso educativo a través de estrategias 
tecnológicas innovadoras 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. Los resultados que proyectan la encuesta 

realizada a los estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico de la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, reflejan que la gran mayoría consideran que, 

sí mejoraría su proceso de construcción del conocimiento con la utilización 

de estrategias tecnológicas innovadoras, que impulsen su aprendizaje 

significativo.  
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Tabla 14. Necesidad y estimulación de aprender a través de RA 

¿En qué nivel considera necesario y estimulante aprender a través 

de la Realidad Aumentada y así generar su propio conocimiento, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Mucho 50 58,14 % 

Bastante 22 25,58 % 

Algo   7   8,14 % 

Un Poco   2   2,32 % 

Ninguna   5   5,82 % 

TOTALES 86 100 % 
         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 10. Necesidad y estimulación de aprender a través de RA 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que más de la mitad considera que sería 

estimulante y beneficioso aprender a través de Realidad Aumentada, por lo 

cual se reafirma la factibilidad de este proyecto dado a la aceptabilidad que 

los estudiantes tienen en torno a esta nueva tecnología. 
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Instrumento aplicado a los docentes de Bachillerato que imparten 

cátedra en la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

Tabla 15. Activación del conocimiento al inicio de cada clase 

¿En qué medida considera usted que activa el conocimiento de los 

estudiantes al inicio de cada clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Mucho 17 47,22% 

Bastante 14 38,89% 

Algo   4 11,11% 

Un Poco   1   2,78% 

Ninguna   0        0% 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 11. Activación del conocimiento al inicio de cada clase 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta realizada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con tendencia al alza en la 

aplicación de la activación del conocimiento al inicio de cada clase, por parte 

del docente hacia a los estudiantes. 
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Tabla 16. Dirección por parte del docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

¿Qué nivel de dirección usted mantiene en los estudiantes durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Mucho 12 33,33% 

Bastante 20 55,56% 

Algo   3   8,33% 

Un Poco   1    2,78% 

Ninguna   0         0% 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 12. Dirección por parte del docente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con tendencia al alza en la 

dirección que ejerce el docente hacia los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 17. Contenidos estimulantes 

¿En qué nivel considera usted que los contenidos presentados a los 

estudiantes para llegar al aprendizaje son estimulantes?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Mucho 12 33,33% 

Bastante 13 36,11% 

Algo 10 27,78% 

Un Poco   1   2,78% 

Ninguna   0        0% 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

  

Gráfico 13. Contenidos estimulantes 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con nivel regular en la 

dirección que estos ejercen en los estudiantes, por lo cual el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no es estimulante para los discentes. 
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Tabla 18. Refuerzo académico al término de cada clase 

¿En qué medida considera usted que realiza el refuerzo académico 

a los estudiantes al término de cada clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Mucho    6 16,67 % 

Bastante 18 50,00 % 

Algo 10  27,78 % 

Un Poco   2   5,55 % 

Ninguna   0       0% 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 14. Refuerzo académico al término de cada clase 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con tendencia regular en 

el refuerzo académico que realizan los docentes al término de cada clase, 

por lo cual el proceso de consolidación del conocimiento no se cumple a 

cabalidad. 
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Tabla 19. Información sobre Realidad Aumentada que posee 

¿Qué grado de información posee usted sobre la tecnología 

Realidad Aumentada?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Mucho   0        0 % 

Bastante   5 13,88 % 

Algo   2   5,56 % 

Un Poco 11 30,56 % 

Ninguna 18 50,00 % 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Gráfico 15. Información sobre Realidad Aumentada que posee 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con tendencia regular con 

relación a la falta de información que tienen los docentes acerca de la 

tecnología Realidad Aumentada. 
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Tabla 20. Conocimiento sobre los dispositivos para generar RA 

¿Qué nivel de conocimiento considera usted que tiene sobre los 

dispositivos para generar Realidad Aumentada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Mucho   1   2,78 % 

Bastante   2   5,55 % 

Algo   4 11,11 % 

Un Poco   6 16,67 % 

Ninguna 23 63,89 % 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Gráfico 16. Conocimiento sobre los dispositivos para generar RA 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con nivel alto en relación 

al desconocimiento que tienen los docentes sobre los dispositivos que 

generan la tecnología Realidad Aumentada. 
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Tabla 21. Conocimiento sobre los marcadores de RA 

¿Qué grado de conocimiento considera usted que posee sobre 

Realidad Aumentada basada en marcadores? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Mucho   1    2,78 % 

Bastante   1   2,78 % 

Algo   3   8,33 % 

Un Poco   5 13,89 % 

Ninguna 26 72,22 % 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Gráfico 17. Conocimiento sobre los marcadores de RA 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con nivel alto en relación 

al desconocimiento que tienen los docentes sobre la Realidad Aumentada 

basada en marcadores. 
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Tabla 22. Software que ayudan a crear RA 

¿Cuánta información ha recibido usted relacionada a software que 

ayudan a crear Realidad Aumentada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Mucho   0       0 % 

Bastante   0       0 % 

Algo   4 11,11 % 

Un Poco   4 11,11 % 

Ninguna 28 77,78 % 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Gráfico 18. Software que ayudan a crear RA 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con nivel alto en relación 

al desconocimiento que tienen los docentes sobre software que ayudan a la 

creación de Realidad Aumentada. 
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Tabla 23. Mejoría en el proceso educativo a través de estrategias 
tecnológicas innovadoras 

¿En qué nivel considera útil aplicar estrategias tecnológicas 

innovadoras para construir el conocimiento en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Mucho 17 47,22 % 

Bastante   8 22,22 % 

Algo 10 27,78 % 

Un Poco   1   2,78 % 

Ninguna   0        0 % 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Gráfico 19. Mejoría en el proceso educativo a través de estrategias 
tecnológicas innovadoras 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
. 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con nivel alto en la cual 

los docentes creen que mejoraría el proceso enseñanza-aprendizaje con la 

aplicación de estrategias tecnológicas innovadoras. 
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Tabla 24. Necesidad y estimulación de aprender a través de RA 

¿En qué nivel considera necesario y estimulante aplicar la Realidad 

Aumentada en el aprendizaje por exploración, para que el 

educando genere su propio conocimiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Mucho 20 55,56 % 

Bastante 12 33,33 % 

Algo   4 11,11 % 

Un Poco   0        0 % 

Ninguna   0        0 % 

TOTALES 36 100% 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Gráfico 20. Necesidad y estimulación de aprender a través de RA 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil. 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Análisis e Interpretación. En la encuesta aplicada a los docentes que 

imparten cátedra en el bachillerato de la Unidad Educativa “Eloy Alfaro”, 

cuyos resultados reflejan que existe un porcentaje con un alto nivel de 

necesidad de aplicar la Realidad Aumentada para estimular el aprendizaje 

por exploración con la perspectiva de que el educando genere su propio 

conocimiento.  
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Cuestionario utilizado para la entrevista a las autoridades  

Debido a limitantes de tiempo y disponibilidad de las autoridades, la 

entrevista se pudo realizar únicamente a uno de los directivos de la 

Institución educativa, la MSc. Guadalupe Paredes Menéndez que ejerce el 

cargo de Vicerrectora del plantel, quien respondió las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo cree usted que se debe activar el conocimiento de los estudiantes 

al inicio de cada clase? 

Con una motivación siempre acorde al tema de clase, al objetivo, 

considerando las habilidades del pensamiento para que los estudiantes 

puedan responder efectivamente. 

 

2. ¿Considera usted que es necesaria la incursión de herramientas 

tecnológicas innovadoras en todas las asignaturas? ¿Por qué? 

Sí, es necesario, porque la tecnología va de la mano con el conocimiento y 

una vez que se capte este conocimiento, las herramientas tecnológicas son 

el recurso para que este se acreciente, motivando al estudiante porque, 

aunque pareciera novedoso esto hace realmente consolidar los 

conocimientos y el uso de los mismos, promoviendo un aprendizaje 

significativo, unificando lo que ellos han conocido previamente, de lo que van 

a conocer y que es lo que realmente les queda para su aprendizaje. La 

tecnología es usada de diferentes formas, puede ser lo básico a través de 

una investigación, así como también de la utilización de grabadores, 

proyectores o de los teléfonos celulares, o sea toda forma que llame la 

atención al estudiante y lo ayude a consolidar su aprendizaje, es favorable. 
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3. ¿Cuánta información conoce usted acerca de la tecnología Realidad 

Aumentada? 

Bueno que es muy práctico, y al ser práctico es operativo, porque el 

conocimiento va de la mano con unos elementos y unos componentes que, 

al ser presentados en una pantalla digital, el estudiante lo puede visualizar, y 

no solamente visualizarlos sino también lo puede tocar, y al hacerlo puede 

ejecutar una operación que lo hace aprender y asimilar el conocimiento. 

 

4. Varias investigaciones infieren que la Realidad Aumentada facilita 

herramientas muy valiosas que pueden fortalecer el aprendizaje y acrecentar 

la motivación del estudiante, ¿cree usted que esta tecnología colaboraría a 

intensificar el aprendizaje por exploración? ¿Por qué? 

Sí, porque de alguna manera la parte explotaría del estudiante la posee 

desde que es niño y estos van cambiando por etapas, llega una parte en la 

vida del educando lo que es básica superior y bachillerato en cuanto esta 

parte de explorar no se pierde, pero al retomarlo en lo que es la tecnología, y 

en esta denominada Realidad Aumentada hace despertar en ellos la 

curiosidad. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. 

 Mediante los resultados que arrojó la encuesta aplicada a los 

estudiantes, se concluye que los profesores del nivel de bachillerato 

en la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, deben elevar el grado de 

utilización de premisas como la activación, motivación y reforzamiento 

durante el proceso de enseñanza. 
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 Los estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico de la Unidad 

Educativa Eloy Alfaro determinaron en la encuesta, que los contenidos 

presentados por el docente dentro del salón de clase son poco 

estimulantes por lo cual se sienten desmotivados a la hora de 

aprender. 

 

 Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al objeto de estudio, 

demuestran el desconocimiento que la gran mayoría tiene acerca de 

las herramientas tecnológicas innovadoras como lo es la tecnología 

Realidad Aumentada, recurso que se está utilizando a nivel mundial 

dentro del ámbito educativo otorgando resultados favorables al 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Un alto número de docentes manifestaron que desconocen los 

beneficios que la tecnología Realidad Aumentada aporta a la 

educación, dado que ellos no han recibido capacitación alguna acerca 

de los recursos tecnológicos que potenciarían la enseñanza en el 

salón de clases. 

 

 Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada al objeto 

de estudio, reflejan que existe la necesidad de implementar 

estrategias tecnológicas innovadoras como la Realidad Aumentada 

que estimulen el aprendizaje por exploración durante el proceso 

educativo para afianzar los conocimientos del estudiantado.  
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Recomendaciones. 

 Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, 

nivel bachillerato que busquen formas para activar el conocimiento de 

los estudiantes motivándolos a alcanzar el aprendizaje significativo a 

través de diversas estrategias que busquen reforzar y consolidar el 

conocimiento en ellos. 

 

 Se pone a consideración que los maestros dinamicen los contenidos 

presentados a los educandos, sean estos a través de diversos 

recursos que estimulen al estudiante o mediante la activación del 

aprendizaje por exploración por medio de la Realidad Aumentada 

ayudando a potencializar así el aprendizaje. 

 

 Se recomienda que la plantilla docente sea capacitada en estrategias 

tecnológicas innovadoras como la Realidad Aumentada, con el 

propósito que transformen la metodología empleada en el salón de 

clases ayudando así a que el educando reciba la cátedra con 

contenidos dinámicos e interactivos. 

 

 Además se recomienda que una vez que los catedráticos hayan sido 

capacitados, implementen los saberes adquiridos dentro del salón, 

utilizando dispositivos que permitan la visualización de Realidad 

Aumentada, activando a su vez el aprendizaje por exploración en los 

discentes. 

 

 Se recomienda la pertinencia de implementar el uso de la Realidad 

Aumentada en el proceso de enseñanza, dado a la aceptación que el 

objeto de estudio proyecta por esta nueva tecnología, para potenciar 

el aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

Diseño de Software educativo.  

 

Justificación 

El diseño de un software educativo a través de la tecnología Realidad 

Aumentada como soporte para el desarrollo de los contenidos 

pedagógicos de la asignatura de Biología, busca que el desarrollo de la 

misma se realice de una manera interactiva, con el fin de motivar a los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato Técnico, de la Unidad Educativa 

“Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil a aprender; promoviendo la activación 

del aprendizaje significativo y con ello encaminarlos hacia el mejoramiento 

en el rendimiento escolar. 

   

Entre los temas de discusión que se generalizan en pleno siglo XXI se 

encuentran aquellos que justamente promueven la inserción de 

herramientas metodológicas interactivas, que ayuden a dinamizar la 

impartición de clases en las asignaturas teóricas y prácticas, y cuyo único 

objetivo sea beneficiar a los estudiantes, por ello, el presente proyecto, 

busca realizar esta propuesta. 
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Siendo la Realidad Aumentada, una tecnología vanguardista, se busca 

que ésta sea insertada en el ámbito educativo nacional, fijándonos 

primordialmente en la educación del sistema público, conocedores de las 

limitaciones existentes en cuanto tecnología se trata, buscando acortar 

con ello la brecha digital. 

 

Teniendo en consideración que el aprendizaje por exploración enmarca 

la búsqueda del conocimiento, la Realidad Aumentada resulta una 

herramienta tecnológica capaz de apoyar y reforzar a este tipo de 

aprendizaje, dinamizando los contenidos de las asignaturas teóricas como 

la Biología y llamando la atención del estudiante. 

 

Este modelo de aprendizaje por descubrimiento abre la puerta para 

introducir estrategias tecnológicas innovadoras, se conoce que en la 

actualidad es lo que llama la atención de niños y jóvenes por lo que es 

factible su ejecución dentro de Instituciones educativas, maximizando 

eficazmente la presentación de los contenidos de la malla curricular 

  

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general. 

Diseñar un software educativo que vincule la Realidad Aumentada, 

mediante programas creativos, para fortalecer el aprendizaje por 

exploración en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificar un software apropiado, mediante una investigación de 

campo, para generar la Realidad Aumentada. 
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 Modelar imágenes tridimensionales relacionadas a los contenidos 

del Bloque Nº 3 de la asignatura de Biología, mediante la utilización 

del programa Cinema 4D y Blender, para que sean observados a 

través de dispositivos tecnológicos.  

  Crear marcadores, mediante un programa de diseño 2D, para su 

posterior enlace con los contenidos de Realidad Aumentada. 

  Combinar las imágenes tridimensionales con los marcadores, 

mediante el programa Vuforia, para generar la presentación en 

Realidad Aumentada.  

 

Aspectos Teóricos 

Software Educativo. 

Definición. 

“El software educativo es un conjunto de programas que se utilizan 

para la instrucción, formación o enseñanza” ( SoftDoit, 2012), lo que 

refiere es una herramienta funcional dirigida a la enseñanza, con un 

enfoque pedagógico según las características esenciales que guían al 

usuario a desarrollar sus habilidades cognitivas por ende al 

empoderamiento de conocimientos. 

 

Tendencias del software educativo. 

“Hay, básicamente, dos tendencias de software de educación: una que 

se enfoca a la instrucción asistida por computadora y la otra hacia un 

software educativo abierto” ( SoftDoit, 2012). Esta clase de software es 

una herramienta que facilita ayuda al docente en relación a la elaboración 

práctica de contenidos relacionados a los temas, lecciones y 

evaluaciones; todo de manera sencilla y dinamizada, la segunda se 
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realiza desde la innovación que posee el profesor para crear diseños 

virtuales, denominados micromundos. 

 

El micromundos, ambiente de aprendizaje que permite que el maestro 

que posee conocimientos de lenguaje de programación, pueda construir, 

modificar y realizar cambios que se adapten a las conveniencias de su 

proyecto en relación a su interés personal o profesional; cuyo propósito 

primordial es alcanzar la meta para que el proceso de enseñanza sea 

exitoso. 

 

Características principales del software educativo. 

El software educativo motiva y permite la interacción individual con los 

estudiantes promoviendo el aprendizaje-significativo a través de 

ambientes creativos, colaborativos y lúdicos lo que genera que el 

conocimiento se adquiera de forma dinámica. Las principales 

características según (Márquez, 2012) son:   

 Uso didáctico: mantienen una intención exclusivamente didáctica. 

 Uso del ordenador: como soporte para que los estudiantes 

realicen las actividades presentadas en el software. 

 Individualización del trabajo: se adecuan al ritmo que mantiene 

cada estudiante para trabajar. 

 Interactivos: deben responder a las labores de los discentes lo 

que permite el diálogo e intercambio de información con el 

ordenador y ellos. 

 De fácil manejo: debe poseer instrucciones de funcionamiento que 

se debe conocer para su ejecución. 
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Tipos y clasificación del software educativo. 

Entre los tipos de software educativos se halla una amplia diversidad 

de enfoques para su creación y desarrollo, algunos son de tipo interactivo 

y en los cuales participan todos los componentes que conforman el 

proceso enseñanza-aprendizaje como son: docente, contenidos, discente, 

saberes y recursos tecnológicos. 

 

Unos aparentan ser un laboratorio o una biblioteca, otros se 

limitan a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de 

escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o 

como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos 

pocos se creen expertos. (Márquez, 2012). 

 

Poseen además características en su estructura las cuales son 

diversas, la mayoría tiene muy enmarcadas sus tipologías, pero siempre 

enfocadas en un entorno didáctico o evaluativo lo que conlleva a afianzar 

el aprendizaje significativo, otros en cambio presentan una composición 

mixta lo que la hace mucho más completa, estos pueden ser: 

 Programas tutoriales directivos, en ellos se hacen preguntas a 

los discentes y revisan la actividad en todo momento. 

 Programas no directivos, se limitan a tratar los datos que el 

estudiante introduce y a mostrar los resultados en su entorno. 

 

Otra clasificación del software educativo, son aquellos enfocados en la 

modificación de los contenidos del programa y diferenciar si estos son de 

estructura cerrada (que no puede modificarse) o de estructura abierta 

(que pueden modificarse), adaptándose a lo que el desarrollador requiera 

permitiendo que este agregue contenidos según su necesidad.  
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Entre los más destacados softwares educativos se encuentran: 

 Programas tutoriales 

 Simuladores 

 Bases de datos 

 Programas herramienta 

 

Software educativo de tipo simulador.  

Este tipo de software permite que el estudiante desarrolle habilidades y 

destrezas sensoriales, cognitivas y psicomotrices, así como también 

permite estimular la comprensión y la interpretación de los contenidos 

presentados por el docente, además afianza un aprendizaje significativo 

por exploración y ayuda a que el discente ahonde en la investigación y en 

la resolución de problemas en tiempo real. 

 

Funciones del software educativo. 

El software educativo debe cumplir con funciones básicas para el 

desarrollo y cumplimiento de su objetivo principal, además que según su 

finalidad debe efectuar funcionalidades específicas, estas se verán 

reflejadas en las ventajas y desventajas que se generen en su 

aplicabilidad dentro del contexto educativo. Según (Márquez, 2012) las 

funciones que deben realizar el software son: 

 Función informativa: muestra información a los estudiantes. 

 Función instructiva: regula y orienta el aprendizaje. 

 Función motivadora: despiertan el interés del educando. 

 Función evaluadora: valora el trabajo de aprendizaje del discente. 
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 Función investigadora: ofrece entornos de búsqueda. 

 Función expresiva: comunicación con el computador y más 

actores del proceso (docente y compañeros). 

 Función metalingüística: ofrece conocimientos sobre lenguajes 

informáticos. 

 Función lúdica: refuerza las actividades educativas a través del 

juego e interacción. 

 Función innovadora: ofrece versatilidad e innovación en los 

planteamientos pedagógicos. 

 

Factibilidad 

 Financiera, este proyecto es factible dado que todos los costes 

fueron asumidos por los investigadores. 

 Legal, según la LOEI6 2012 en su artículo 2 Principios en su inciso 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos; en donde se manifiesta que: “Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica”, es decir, que todo proceso investigativo es garantizado 

dentro del sistema educativo por todo lo que implica generar la 

innovación y desarrollar la creatividad dentro del sistema educativo, 

por esa razón este trabajo investigativo se torna legalmente 

factible. 

                                                           
6
 LOEI (2012), TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. Capítulo único. Del Ámbito, principio y 

fines, Art. 2.- Principios, inciso u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 
conocimientos, pág. 49. 
 



 
 

92 
 

 Técnica, esta propuesta es factible dado que la Unidad Educativa 

Eloy Alfaro cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para la 

implementación de estrategias tecnológicas como la Realidad 

Aumentada en el proceso educativo, dicha institución posee tres 

laboratorios con computadores completos con cámaras web 

incluidas y proyectores que posibilitan la visualización del software 

educativo en la cátedra, además que la Unidad Educativa permite 

la utilización de dispositivos móviles como teléfonos celulares y 

tablets. También resulta factible dado que entre los requerimientos 

para la generación de esta tecnología se encuentra: un ordenador 

con memoria RAM a partir de 4GB, Requisitos del sistema para 

Unity versión 2017.1, SO: Windows 7 SP1 +, 8, 10; GPU: Tarjeta 

gráfica con DX9 (Shader Model 3.0) o DX11 con funciones de nivel 

9.3. 

 De recursos humanos, en este proyecto intervienen actores 

directos e indirectos, los actores directos los estudiantes de tercer 

año de Bachillerato Técnico especializaciones Aplicaciones 

Informáticas paralelos “A” y “B” y de Contabilidad y Administración 

paralelo “A” de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, mientras 

que los actores indirectos resultan las autoridades y docentes de la 

Institución educativa, así como los investigadores. 

 

Descripción de la propuesta 

Acrónimos, definiciones y Abreviaturas. 

A continuación, se presentan algunos de los términos que se utilizarán 

en el desarrollo de este capítulo para una mejor comprensión, 

enfocándose básicamente en definiciones, abreviaturas y acrónimos. 
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Tabla 25. Acrónimos 

ACRÓNIMOS 

AR Augmented Reality - Realidad Aumentada 

AB “arBones” 

API 
Application Programming Interface - Interfaz de 

Aplicación de Programación 

APK 
Android Application Package - Paquete para el Sistema 

Operativo Android 

ERS Especificación de Requisitos de Software 

GUI Graphics User Interface - Interfaz Gráfica de Usuario 

SDK Software Development Kit - Kit de Desarrollo de Software 
   Fuente: Datos de la investigación 
   Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera 

 

Tabla 26. Definiciones 

DEFINICIONES 

 

 

Aplicación 

“Programa preparado para una utilización 

específica”. Sinónimos: software, sistema 

informático.  

La aplicación a desarrollar es para jóvenes de Tercer 

año de bachillerato técnico. 

“arBones” 
Nombre que se le ha asignado a la aplicación y que 

significa Huesos en Realidad Aumentada. 

Assets 
Recursos que utiliza el programa Unity para construir 

la aplicación. 

Prefab 
Objeto reutilizable con todos sus componentes y 

propiedades, nombrado por Unity. 

Collider 

3D/2D 

Componente de Unity que define la forma de un 

objeto para propósitos de colisiones físicas, tres o 

dos dimensiones. 

 
Target 

 

Objetivo que identifica y rastrea el SDK de Vuforia 
para construir el objeto 3D. 

   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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Tabla 27. Abreviaturas 

ABREVIATURAS 

App Aplicación 

2D Hace referencia a un ambiente de dos dimensiones 

3D Hace referencia a un ambiente de tres dimensiones 

   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Perspectiva del Producto. 

 Esta app busca formar parte del sistema de aprendizaje de la 

Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” del cantón Guayaquil en el 

tercer año de Bachillerato técnico de las especializaciones: 

Aplicaciones Informáticas y Contabilidad y Administración. 

 El software se ha desarrollado para que corra en los Sistemas 

Operativos: Android (dispositivos móviles) desde la versión 4.1 

(Jelly Bean) hasta la 7.1 (Android Nougat) y Windows 

(Ordenadores). 

 “ArBones” posee una GUI amigable, fácil de usar los jóvenes 

pueden ingresar rápidamente a los contenidos de la asignatura. 

 El software permite realizar la descarga de los marcadores. 

 La app no trabaja con otros sistemas informáticos. 

 

Interfaces por utilizar. 

Esta aplicación utiliza interfaces mediante las cuales se llevará a cabo 

su ejecución y visualización, se menciona a: 

 Interfaz de hardware: esta permite que el usuario acceda a la app, 

para ello se necesita poseer algún modelo de dispositivos móviles 

o un ordenador. 
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 Interfaz de usuario: se necesita cualquiera de los SOS 

mencionados con anterioridad en el desarrollo de este capítulo.  

 Interfaz externa: de ser necesario el usuario deberá activar la 

instalación de aplicaciones de origen desconocido desde la 

administración del sistema de su dispositivo móvil. 

 

Requisitos. 

Para el desarrollo de esta propuesta se presentan requisitos de tipo 

funcional y no funcional, los cuales son necesarios para el desarrollo y la 

funcionalidad de la aplicación. Este software educativo realiza las 

siguientes funciones: 

 Requisitos funcionales. Se presenta la especificación de casos 

de uso. En el siguiente diagrama se muestra la relación entre el 

usuario y las opciones de la app. 

 

Ilustración 1. Diagrama Casos de Uso “arBones” 

 
       Fuente: Datos de la investigación 

       Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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Tabla 28. Detalle de actores 

DETALLE DE ACTORES 

Actor: Usuario: Estudiante 

Descripción: 
Persona que interactúa con la aplicación y que 

accede a las opciones que ofrece la aplicación. 

          Fuente: Datos de la investigación 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Tabla 29. Detalle de casos de uso - Ref-01 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-01 

Caso de uso Observar Tutorial 

Descripción: Indica los pasos para manejar la aplicación 

Precondición: Ninguna 

Secuencia 

Normal 
Acción 

1 El actor observa las indicaciones del tutorial 

2 
El tutorial presenta: 

 Manejo de la aplicación 

Excepción El actor ejecutar la descarga Ref-02 

Post 

condición 

El actor puede volver al inicio Ref-03 o salir del 

sistema Ref-06 

       Fuente: Datos de la investigación 

       Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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Tabla 30. Detalle de casos de uso Ref-02 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-02 

Caso de uso Descargar 

Descripción: Descarga los marcadores y app  

Precondición Ninguna 

Secuencia 

Normal 

 

Acción 

1 El actor presiona el botón de Descarga 

2 

Se abre el repositorio donde se encuentran 

alojados  

 Marcadores  

 Actualización de la app 

Excepción Ninguna 

Post 

condición 

El actor puede volver al inicio Ref-03 o salir del 

sistema Ref-06 

      Fuente: Datos de la investigación 

      Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 
Tabla 31. Detalle de casos de uso Ref-03 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-03 

Caso de uso Iniciar RA 

Descripción: Inicio de la interfaz RA  

Precondición: Ninguna 

Secuencia 

Normal 
Acción 

1 El actor presiona el botón de iniciar 

2 
Se abre el repositorio donde se encuentran 

alojados  

Excepción Ninguna 

Post condición Salir del sistema Ref-06 

      Fuente: Datos de la investigación 

      Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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Tabla 32. Detalle de casos de uso Ref-04 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-04 

Caso de uso Creadores 

Descripción: Datos de los desarrolladores de la app  

Precondición: Ninguna 

Secuencia Normal Acción 

1 El actor presiona el botón de Creadores 

2 Se abre la ventana con la información  

Excepción Ninguna 

Post condición Salir del sistema Ref-06 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

Tabla 33. Detalle de casos de uso Ref-05 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-05 

Caso de uso Evalúate 

Descripción: Evaluación dirigida al usuario  

Precondición: Ref-03 

Secuencia Normal Acción 

1 El actor presiona el botón de evalúate 

2 
Se abre el repositorio donde se encuentra alojada 

la evaluación  

3 Colocar el nombre de habitación “ARBONES1566” 

4 Escribir el nombre  

5 Leer detenidamente las instrucciones 

6 Resolver el cuestionario 

7 
En la pregunta diecisiete presionar Terminar 

cuestionario. 

Excepción Ninguna 

Post condición Salir del sistema Ref-06 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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Tabla 34. Detalle de casos de uso Ref-06 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-06 

Caso de uso Salir 

Descripción: Salida de la app  

Precondición: Ninguna 

Secuencia Normal Acción 

1 El actor presiona el botón de salir 

2 Salida de la app 

Excepción Ninguna 

Post condición Ninguna 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 Requisitos no funcionales. Estos tienen relación con los atributos 

que posee el sistema y son:  

o Fiabilidad.- Las escenas de la aplicación han sido validadas 

en relación a la función que cumple cada una de las 

opciones. 

o Eficiencia.- Las imágenes tridimensionales sobrexpuestas 

en el marcador se detectan rápidamente por la cámara y se 

presentan de forma eficaz en Realidad Aumentada. 

o Usabilidad.- El GUI de la aplicación es amigable, 

comprensible y de fácil manejo para el usuario. 

o Portabilidad.- La aplicación “arBones” funciona en todos los 

dispositivos móviles que posea el Sistema Operativo Android 

a partir de la versión 4.1 (Jelly Bean) hasta la 7.1 (Android 

Nougat) y en Sistemas Operativos Windows (Ordenadores). 

o Mantenibilidad.- Se puede moldear y modificar de forma 

constante, posteriormente se actualiza el APK y corre 

nuevamente la instalación. 
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La aplicación por desarrollar ha sido denominada “arBones” y ha sido 

diseñada en base a la malla curricular correspondiente a la asignatura de 

Biología, en relación al tema: Huesos del ser humano. La presentación de 

la app está compuesta por un menú de acceso con 6 opciones: iniciar, 

tutorial, descargar, creadores, evalúate y salir. 

 

Ilustración 2. Interfaz “arBones” 

 
         Fuente: La propuesta 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 
Ilustración 3. Interfaz 1 “arBones” 

 
         Fuente: La propuesta 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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 Tutorial.- Este botón permite la visualización de las instrucciones 

de cómo utilizar la app en el entorno Realidad Aumentada. 

 
Ilustración 4. Tutorial “arBones” 

 
           Fuente: La propuesta 

           Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

 
Ilustración 5. Tutorial 1 “arBones” 

 
         Fuente: La propuesta 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

 Descargar.- Esta opción permite la descarga de los marcadores y 

de las actualizaciones de la app. 
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Ilustración 6. Descarga “arBones” 

 
         Fuente: La propuesta 

         Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Ilustración 7. Descarga1 “arBones” 

 
        Fuente: La propuesta 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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 Iniciar.- Esta opción ejecuta el acceso al contenido del entorno de 

Realidad Aumentada de la app. 

 
Ilustración 8. Iniciar “arBones” 

 
          Fuente: La propuesta 

          Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Ilustración 9. Iniciar 1 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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 Creadores.- Esta opción muestra los datos informativos en relación 

a los desarrolladores de la aplicación. 

 
Ilustración 10. Creadores “arBones” 

 
      Fuente: La propuesta 

      Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

Ilustración 11. Creadores1 “arBones” 

 
        Fuente: La propuesta 

        Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

 

 



 
 

105 
 

 Evalúate.- Permite realizar una autoevaluación en relación a los 

contenidos tratados en la aplicación:  

                          
Ilustración 12. Evalúate “arBones” 

 
            Fuente: La propuesta 
            Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
 

1. Se desplegará una ventana con el sitio que hospeda a la 

evaluación. 

 

Ilustración 13. Evalúate1 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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2. En acceso de estudiante ingresar el nombre de la habitación: 

ARBONES1566. 

Ilustración 14. Evalúate1 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

3. En acceso de estudiante ingresar el nombre Ingresar el nombre del 

participante. 

Ilustración 15. Evalúate2 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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4. Responder cada una de las preguntas (una serie de preguntas 

aleatorias con base estructurada). 

 
Ilustración 16. Evalúate3 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

5. Al concluir las preguntas, dar clic a la barra Terminar Cuestionario, 

que se encuentra en la parte superior derecha de la evaluación 

Ilustración 17. Evalúate4 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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6. Antes de salir definitivamente de la interfaz de la evaluación, saldrá 

un mensaje indicando si le hizo falta responder alguna pregunta. 

 
Ilustración 18. Evalúate5 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

 

7. Al concluir la evaluación, se visualiza la puntuación obtenida. 

 
Ilustración 19. Evalúate6 “arBones” 

 
Fuente: La propuesta 
Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 
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 Salir.- Esta opción cierra la aplicación. 

Ilustración 20. Salir “arBones” 

 
            Fuente: La propuesta 
            Elaborado por: Jessenia Galárraga Rodríguez y Kevin León Vera. 

La app “arBones” ha sido diseñada para correr en plataformas Android 

(dispositivos móviles) y Windows (ordenadores), la aplicación no 

almacena datos de evaluación dentro de ella, sino en el repositorio donde 

ha sido realizada. 

 

Conclusiones 

 Como conclusiones se puede acotar que esta propuesta tiene: 

 La intención de ayudar a afianzar los conocimientos de los 

discentes, mejorando así el proceso de aprendizaje, elevando el 

potencial cognitivo significando una mejora en el aprovechamiento 

académico. 

 La finalidad de apoyar al docente para que de una forma integral 

este pueda impartir su cátedra, contribuyendo significativamente al 

desarrollo de la enseñanza. 

 El propósito de enlazar la tecnología al proceso educativo para 

acortar la brecha digital existente en las Instituciones educativas 

públicas con relación a las privadas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 
DEL CANTÓN GUAYAQUIL NIVEL BACHILLERATO  

 

Objetivo: Analizar el uso de la Realidad Aumentada en el aprendizaje por exploración 
mediante la encuesta, para verificar la aplicabilidad de esta tecnología en la 
educación. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta, y marque con una (X) una 
alternativa por cada pregunta.  

 

La siguiente encuesta está estructurada según la Escala de Likert, en donde:  

1= Ninguna        2 = Un Poco        3 = Algo         4 = Bastante         5 = Mucho  

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿En qué medida considera usted que activa el 
conocimiento de los estudiantes al inicio de cada 
clase? 

     

2 
¿Qué nivel de dirección usted mantiene en los 
estudiantes durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

     

3 
¿En qué nivel considera usted que los contenidos 
presentados a los estudiantes para llegar al 
aprendizaje son estimulantes? 

     

4 
¿En qué medida considera usted que realiza el 
refuerzo académico a los estudiantes al término de 
cada clase? 

     

5 
¿Qué grado de información posee usted sobre la 
tecnología Realidad Aumentada? 

     

6 

 

¿Qué nivel de conocimiento considera usted que 
tiene sobre los dispositivos para generar Realidad 
Aumentada? 

     

7 
¿Qué grado de conocimiento considera usted que 
posee sobre Realidad Aumentada basada en 
marcadores? 

     

8 
¿Cuánta información ha recibido usted relacionada 
a los softwares que ayudan a crear Realidad 
Aumentada? 

     

9 
¿En qué nivel considera útil aplicar estrategias 
tecnológicas innovadoras para construir el 
conocimiento en los estudiantes? 

     

10 

¿En qué nivel considera necesario y estimulante 
aplicar la Realidad Aumentada en el aprendizaje 
por exploración, para que el educando genere su 
propio conocimiento?  

     

¡Muchas gracias por su colaboración, para el presente proyecto de investigación ☺! 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 
DEL CANTÓN GUAYAQUIL DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO TÉCNICO 

 

Objetivo: Analizar el uso de la Realidad Aumentada en el aprendizaje por exploración 
mediante la encuesta, para verificar la aplicabilidad de esta tecnología en la 
educación. 
 
Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta, y marque con una (X) una 
alternativa por cada pregunta.  

 

La siguiente encuesta está estructurada según la Escala de Likert, en donde:  

1= Ninguna        2 = Un Poco        3 = Algo         4 = Bastante         5 = Mucho  

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿En qué medida considera usted que el docente 
activa su conocimiento al inicio de cada clase? 

     

2 
¿Qué nivel de dirección mantiene el docente con 
usted durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

     

3 
¿En qué grado considera usted que los contenidos 
presentados para llegar al aprendizaje les son 
estimulantes? 

     

4 
¿En qué medida considera usted que el docente 
realiza el refuerzo académico al término de cada 
clase? 

     

5 
¿Cuánta información referente a la tecnología 
Realidad Aumentada ha compartido el docente con 
usted? 

     

6 

 

¿Cuánta información ha recibido usted sobre los 
dispositivos que se utilizan para generar Realidad 
Aumentada? 

     

7 
¿Qué nivel de información relacionada a la 
Realidad Aumentada basada en marcadores ha 
recibido usted? 

     

8 
¿Cuánta información relacionada a los softwares 
existentes para crear Realidad Aumentada 
considera usted que ha recibido del docente? 

     

9 
¿En qué nivel mejoraría su proceso para construir 
el conocimiento si se aplicara estrategias 
tecnológicas innovadoras? 

     

10 

¿En qué nivel considera necesario y estimulante 
aprender a través de la Realidad Aumentada y así 
generar su propio conocimiento, durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

     

¡Muchas gracias por su colaboración, para el presente proyecto de investigación ☺! 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 
 
DOCENTE EVALUADO: Lcda. Gina Narváez  
 
CURSO EVALUADO: Aplicaciones Informáticas “B” FECHA: 22/05/2017
  
 
OBJETIVO:  
 
Analizar la influencia de la  aplicación del aprendizaje por exploración usando la 
Realidad Aumentada como estrategia innovadora tecnológica mediante la 
observación directa de una visita áulica para reunir criterios para su solución. 
 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA CLASE: 
10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente evalúa al estudiante mediante una 

reflexión sobre el tema de la clase anterior. 

    

El docente utiliza la motivación para abrir 

espacios de diálogo.  

    

El docente realiza preguntas esenciales para 

determinar las experiencias previas del 

estudiante. 

    

El docente plantea el tema de la clase y la 

estrategia innovadora tecnológica que va a 

utilizar en la realización de la misma. 

    

 
 

   OBSERVACIÓN:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 

 
OBSERVACIÓN: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

OBSERVACIÓN: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA 

CLASE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente se apropia de las experiencias previas 

del estudiante para empezar su clase. 

    

El docente utiliza estrategias metodológicas que 

desarrollen los aspectos funcionales necesarios 

durante la clase. 

    

El docente  incentiva la participación activa tanto 

en formal grupal como individual. 

    

El docente fomenta el uso de las TIC en el 

transcurso de la clase. 

    

El docente utiliza herramientas tecnológicas para 

dinamizar los contenidos de la asignatura. 

    

ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA CLASE: 
10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente provoca espacios de reflexión final para 

la aplicación de los contenidos de la asignatura en 

la vida cotidiana. 

    

El docente motiva al desarrollo autónomo, 

independiente e interdependiente.  

    

El docente fomenta  la participación activa para 

desarrollar el conocimiento de los participantes. 

    

El docente fomenta el desarrollo de las habilidades 

tecnológicas en los estudiantes. 

    



 

 

OBSERVACIÓN: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y HABILIDAD DEL 

ESTUDIANTE: 

10 / 9 

Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

Los estudiantes aplican los conocimientos 

teóricos y prácticos en el desarrollo de la clase. 

    

Los estudiantes utilizan adecuadamente los 

procedimientos metodológicos implementados 

por el docente.  

    

Los estudiantes hacen uso estrategias 

tecnológicas innovadoras durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

    

Los estudiantes integran sus conocimientos en 

las diferentes actividades que se realizan en el 

transcurso de la clase. 

    

Disposición y cumplimiento en la ejecución de las 

tareas aplicando la metodología empleada por el 

docente. 
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