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RESUMEN 
En el marco de los recursos tecnológicos 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 las Ciencias Sociales y que resulten atractivas para el 
educando. A través del diseño de una aplicación móvil, la propuesta 
enmarca los contenidos curriculares en relación a los temas históricos de 
acontecer mundial, 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 
Within the framework of technological resources, innovative experiences 
determine a fundamental role for this to be fully fulfilled, that is why 
Augmented Reality is an effective technological support to develop and 
promote this kind of learning. This technology helps students activate their 
participation in the exploratory process to achieve knowledge and 
strengthen meaningful learning, which is why this project aims to 
contribute to the adaptation of innovative technological strategies in 
classrooms for the improvement and development of theoretical subjects 
such as Social Sciences and that are attractive for the student. Through 
the design of a mobile application, the proposal frames the curricular 
contents in relation to the historical themes of world events, 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 

 

Actualmente el sistema educativo afronta desafíos de implementar 

técnicas innovadoras que permita proporcionar a los educandos, 

herramientas y conocimientos necesarios para la trasformación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que tanto ellos como 

los docentes accedan al conocimiento y la información.  

 

Dentro de los procesos formativos se han identificado diversas 

dificultades que afectan los niveles de eficacia y calidad profesional de los 

estudiantes, dificultando un ejercicio académico idóneo enfocado en las 

necesidades de la sociedad. En esta encrucijada latente se puede 

identificar limitaciones propias del proceso formativo que hace prestar 

especial atención en las características dominantes de los alumnos de 

hoy, así como también su perfil de académico y patrones conductuales 

representativo 

 

En este proyecto se busca entregar una nueva visión de la 

problemática existente y explorar nuevas herramientas que permitan un 

desarrollo más enfocado en la realidad vigente de los alumnos e 

instituciones formativas. Además, se busca conectar al estudiante con los 

contenidos de la asignatura y enfrentarse a dificultades propias del 

ejercicio escolar, a través de la experimentación de situaciones reales en 

un ambiente controlado, además de plantear formas de incorporar la 

tecnología en el desarrollo de las cátedras junto con otras metodologías 

innovadoras de aprendizaje. Este trabajo de investigación obedece a esa 

necesidad. 
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  La estructura del proyecto está especificada de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Se ha proyectado el planteamiento del problema, 

sistematización; justificación, objetivos, variables, causas, delimitación y 

operacionalización relacionada con los recursos tecnológicos y el 

aprendizaje significativo y la justificación que valida la intencionalidad de 

la investigación, para una mejoría en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Capítulo II: Se ha realizado los antecedentes históricos, el marco 

contextual, marco conceptual en relación con las variables de 

investigación, marco legal, en este capítulo se han detallado los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, entre otras. 

 

 

Capítulo III: Se ha establecido el marco metodológico, el enfoque 

con el que se ha desarrollado la investigación, los tipos de investigación, 

de donde se ha tomado la muestra para realizar la investigación, técnicas 

e instrumentos que han sido considerados para la realización de la 

aplicación. 

 

Capítulo IV: Se ha descrito la propuesta, tema, objetivos de la 

propuesta, marco conceptual de las herramientas utilizadas, así como la 

descripción de la propuesta que le permite al estudiante conocer de forma 

profunda el manejo de los contenidos y actividades de la asignatura.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Una de las características primordiales de la sociedad actual es sin 

duda alguna el cambio, este suceso preponderante se realiza gracias a la 

influencia de varios factores como la globalización, modernidad y 

tecnología, no es sorpresa la utilización de recursos tecnológicos que 

forman un cambio constante en la manera de cómo se vive el día a día.  

 

Al no ser un hecho aislado, se tiene consciencia de la importancia 

de la tecnología en cada ámbito de la vida social sea ésta enfocada en el 

campo de la medicina, el arte, la comunicación y la educación entre otras. 

Es por ello que resulta inverosímil que en esta sociedad contemporánea 

aún se mantenga al margen recursos que posibiliten el mejoramiento de 

las áreas con mayor responsabilidad social, refiriendo explícitamente a la 

educación.  

 

Se dice que la educación es el tesoro de una sociedad, pero a 

pesar de lo que se cree, sólo un pequeño grupo de países en el mundo le 

han dado prioridad. Dentro de ellos se afianza Finlandia, país que propicia 

un modelo educativo que ha contribuido muchísimo a su proyección 

académica y científica.  

Según el Global Competitiveness Report del Foro Económico 

Mundial (GCR) realizado en el 2017-2018, los países de primer mundo 

que aportaron factores como:   la calidad del sistema educativo, nivel en 

Ciencia y Matemática, calidad de las escuelas y el acceso a internet y 

nuevas tecnologías en las escuelas, lo que ha permitido desarrollar 

procesos eficientes que mejoraron la educación de estos en los últimos 15 

años.  
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Según estudios en América Latina existe una preocupación 

alarmante debido a las dificultades que se observan en la calidad de la 

educación, donde se visualiza diferencias abismales con relación a los 

países nombrados en el párrafo anterior, esto debido a que no se 

gestionan adecuadamente sus recursos económicos y porque sus 

procesos no se han ligado por completo a la incorporación de tecnologías 

que impulsen su desarrollo. La (UNESCO, 2014) sostiene que los 

gobiernos latinoamericanos deben propiciar innovaciones académicas a lo 

largo de la vida escolar de los jóvenes, ya que estos demandan una 

pedagogía activa, conectada con la vida moderna y sus intereses. 

 

En una investigación realizada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos en América Latina, se estableció 

que el índice de bajo rendimiento escolar se debe a que no se prestan las 

condiciones en la mejora e incorporación de recursos tecnológicos para 

todos los sectores socioeconómicos de la población, es así como el índice 

de los países latinoamericanos en cuanto a ello se focaliza en el déficit, 

según la (OCDE, 2017) Argentina con un 27,4%, Brasil con el 26,5%, 

Colombia con el 22,9%, Perú con el 19,7%, mientras que Chile, México y 

Costa Rica se encuentran en mejor condición. 
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En Ecuador no se visualizan cambios radicales en el sistema 

educativo público, si bien es cierto que las condiciones de los 

establecimientos educativos en los últimos años algo ha mejorado, no ha 

sido suficiente para cubrir estándares actuales. La educación ecuatoriana 

tiene deficiencias que van desde el sistema educativo, porque aún se 

observa estudiantes con bajo rendimiento académico, cuyos factores 

causales, son notorios, así como la permanencia irrevocable de la 

educación tradicional en los salones de clase, pero sobre todo la 

exclusión de la tecnología con los contenidos curriculares teóricos 

prácticos, Ha conllevado a que no se arraigue el empoderamiento del 

conocimiento en los educandos. 

 

La problemática considerada para esta investigación se centraliza 

básicamente en la dificultad para desarrollar el aprendizaje significativo en 

la asignatura de Ciencias Sociales, de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, de la Zona 8, distrito 3, del cantón Guayaquil, en el período 

lectivo 2018 – 2019. 

 

El uso de la metodología tradicional en la educación del siglo XXI 

genera el desinterés de los educandos por la cátedra, al no existir la 

debida utilización de recursos actualizados acordes a las exigencias de la 

era tecnológica, haciendo monótonas y aburridas las clases impartidas, 

siendo consideradas como irrelevantes. 

  

Por otro lado, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje una de 

las causas que incide en esta problemática es justamente que no se 

potencializan los beneficios de la utilización de herramientas tecnológicas 

centra en el aprendizaje significativo de los estudiantes, lo que genera 

que estos no pongan todo su interés en la asignatura.  
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 Además, estás causas producen el desinterés del educando, la 

desmotivación que conlleva a que estos en su gran mayoría no eleven su 

rendimiento académico, generalmente los estudiantes se desmotivan con 

facilidad, sobre todo cuando la asignatura es de orden teórico por su 

relación directa con el pensamiento, la criticidad, la relación conceptual, la 

sintetización, el análisis, la argumentación; es por ello que en cada 

período lectivo se denotan niveles inferiores con relación a su 

aprovechamiento, lo que no permite la evolución de un aprendizaje 

significativo relevante. 

 

El desinterés de los estudiantes por la asignatura se relaciona 

directamente con la participación áulica de estos, lo que limita su 

desempeño académico y el logro de aprendizaje significativo, razón por lo 

que se establece como problema de investigación: 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden los recursos tecnológicos en el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica, en la asignatura Ciencias Sociales, de la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, de la Zona 8, distrito 3, del 

cantón Guayaquil, en el período lectivo 2018 – 2019? 

 

1.3 Delimitación del Problema 

Campo: Educación. 

Área:  Infopedagogía. 

Aspectos: (Aprendizaje Significativo – recursos tecnológicos – Realidad 

Aumentada). 
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Título: Recursos tecnológicos para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de décimo año en Ciencias Sociales de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte. 

Propuesta: Diseño de una aplicación móvil de Realidad Aumentada 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los recursos tecnológicos en el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica, en la asignatura Ciencias Sociales, a través 

de distintas investigaciones en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, para el diseño de una aplicación móvil de Realidad 

Aumentada. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los referentes teóricos relacionados con los recursos 

tecnológicos y el aprendizaje significativo. 

 

2. Determinar el nivel de aprendizaje significativo alcanzado por los 

estudiantes del décimo año de Educación General Básica, en la 

asignatura Ciencias Sociales, por medio de instrumentos empíricos 

en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 

3. Diseñar una aplicación móvil de Realidad Aumentada, para 

desarrollar el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica, en la asignatura 

Ciencias Sociales, en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte.  
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1.5.  Justificación e Importancia 

 

El futuro de la educación no debe centrarse en datos estadísticos ni 

mucho menos, sino más bien enfocarse en la construcción de modelos 

curriculares donde la prioridad sea educar con recursos disponibles y 

diseñados para ello. Es un compromiso en el que debe concientizar todos 

los actores involucrados. Si bien es cierto que el diseño curricular juega 

un papel preponderante, también es cierto que este no puede estar 

aislado de las nuevas tecnologías, estas generan un plus que puede 

afectar significativamente el ecosistema educativo, en algunos países del 

mundo ya lo están consiguiendo. 

 

 No es únicamente de imaginar cómo emplear los nuevos 

dispositivos sino cómo modelar y componer una mezcla que vaya entre lo 

clásico y lo moderno, generando una amalgama de conocimientos que 

existen desde hace varias décadas, con lo actual, lo que conlleva a no 

perder la base de los contenidos de las ciencias sociales y humanas, sino 

más bien a complementarla y fortalecerla a través de la tecnología. 

 

Es por ello que, la presente investigación tiene validez y gran 

aporte para la comunidad educativa, debido a la necesidad de ayudar a 

los estudiantes a superar las deficiencias en su aprendizaje, a través de 

recursos didácticos tecnológicos direccionados al desarrollo del 

aprendizaje significativo. 

 

 La viabilidad de este proyecto radica en el hallazgo de una 

solución al problema que ha sido evidenciado, dándole relevancia a todos 

los aspectos sean estos prácticos o teóricos, que inciten a los estudiantes 
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a perfeccionar su conocimiento, a través de recursos tecnológicos que 

afiancen su aprendizaje significativo.  

 

Así mismo, la conveniencia de esta investigación se proyecta hacia 

la interrelación de los recursos didácticos tecnológicos con el aprendizaje 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de fortalecer 

las habilidades cognitivas de los educandos, a través de la elaboración de 

una propuesta que ayude al mejoramiento de esta situación. 

 

El aporte teórico radica en la determinación de la incidencia de los 

recursos tecnológicos en el desarrollo del aprendizaje de los educandos; y 

el aporte práctico-técnico de esta investigación, va enfocado en una 

aplicación móvil de Realidad Aumentada diseñada para activar eficaz y 

pertinentemente el aprendizaje significativo en los estudiantes del décimo 

año de Educación General Básica en la asignatura Ciencias Sociales.  

 

1.6. Premisas de la investigación 

- Los recursos tecnológicos fomentan la construcción del 

conocimiento. 

 

- El aprendizaje significativo potencializa el desarrollo de 

competencias. 

 

 

- Los recursos tecnológicos mejoran la calidad educativa.  

 

- El aprendizaje significativo condiciona el nivel 

del desarrollo cognitivo.  
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla nº1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 
Recursos 
Tecnológicos 

Son medios que 
facilitan el flujo de 
información, sirven 
para producir, 
desarrollar y llevar a 
cabo la 
comunicación y 
propician ambientes 
de  aprendizaje 
dinámico. 

 
 
Ambiente  
aprendizaje 
dinámico 

- Frecuencia de utilizacion de 
tecnicas ludicas. 

- Aprovechamiento de las 
potencialidades de los 
recurso tecnológicos  en la 
clase. 

- Nivel en que se le ofrece los 
estudiantes  un ambiente  
dinámico y virtual. 

Comunicación 

- Grado de interactividad 
- Frecuencia de utilizacion de 

recursos interactivos 
- Grado de intaractividad entre 

docente - estudiante 

Dependiente 
Aprendizaje 
significativo 

Es un tipo de 
aprendizaje en el 
cual un estudiante 
relaciona la 
información nueva 
con la que ya posee; 
reajustando y 
reconstruyendo 
ambas 
informaciones. 

 
Metacognición 
 
 
 
 
 

- Nivel de correspondencia 
entre los objetivos y las 
exigencias del grado y 
momentos del desarrollo de 
los estudiantes. 

- Nivel de aprovechamiento 
de las potencialidades que la 
asignatura ofrece para 
educar a los estudiantes. 

- Nivel de estimulación a los 
estudiantes para la 
búsqueda de información 

- Nivel de desarrollo del 
pensamiento reflexivo y de 
la independencia 
cognoscitiva. 

Estrategias 
cognitivas 
 

- Tipos de estrategias 
cognitivas 

- Frecuencia de utilizacion de 
estrategias cognitivas 

 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Antecedentes de la investigación 

 

Para la elaboración de este trabajo se ha tomado como referencia 

algunos proyectos investigativos previos, relacionados directamente con 

las variables de estudio, es por ello que se pretende relacionar la 

pertinencia de este proyecto y la relevancia social que este implica. Para 

ello se describen a continuación los siguientes temas. 

 

El artículo “Nuevas tecnologías y aprendizaje significativo de las 

ciencias” de Romero, M., Quesada, A., publicado en el año 2014, en Jaén 

España, fomenta la reflexión con relación al potencial de la tecnología en 

el campo educativo con la finalidad de promover el aprendizaje 

significativo, para ello se recurrió a la literatura especializada, misma que 

permitió mostrar algunos resultados de investigación sobre la aplicación 

de las TIC a la enseñanza. El artículo ha presentado también un análisis 

sobre el valor del debate y la reflexión para promover un desarrollo 

conceptual del educando. Además, se presentó revisiones de 

investigaciones relacionadas con el trabajo colaborativo asistido por 

ordenador y su influencia en la construcción social del conocimiento. 

 

El proyecto “Recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje 

significativo del idioma inglés en estudiantes de tercer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Fiscal Nicolás Jiménez, en la ciudad de 

Quito” de Prado, L., & Calderón, M., publicado en el año 2016, tuvo como 

objetivo responder al cuestionamiento ¿De qué manera la aplicación de 

los  
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recursos tecnológicos aportaron en el proceso de aprendizaje?, para lo 

cual se realizó un enfoque cualitativo para resaltar e identificar el uso de 

los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje, la investigación 

aplicada fue del tipo de campo con la cual se pudo realizar un 

acercamiento a la realidad de la problemática, y por medio del cual se 

pudo realizar la respectiva descripción. 

 

La investigación “Recursos Tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de la lengua indígena Kichwa.” de Bustamante, M., publicado 

en el año 2018, se lo realizó para conocer, si los profesores compartían 

conocimientos a sus estudiantes a través de recursos tecnológicos. Para 

su ejecución se realizó una investigación de campo y la observación 

áulica, mismas que ayudaron a inducir y a percibir la descripción de los 

hechos. Además, se aplicaron encuestas dirigidas tanto a estudiantes 

como a los docentes y una entrevista a las autoridades de la Unidad 

Educativa con el objetivo de determinar los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo de la lengua indígena kichwa. 

 

Estos artículos aportan significativamente a esta investigación, ya 

que supone una correlación directa con las variables de estudio y permite 

direccionar el enfoque con el cual se puede trabajar, además que ha 

abierto la perspectiva del investigador, el cual ha tomado en 

consideración la metodología que puede tomarse para la realización del 

mismo. 
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Marco conceptual 

Recursos Tecnológicos 

Actualmente, el ser humano dispone de una gran cantidad 

de recursos para cultivar su inteligencia, demostrando así sus 

capacidades mentales, al mismo tiempo que desarrolla sus habilidades. 

Entre todas las herramientas que tiene a su alcance aparecen los 

recursos tecnológicos, los cuales, surgen como resultado del uso práctico 

de la tecnología. 

 

 
Según (Pariona, 2014)“Los recursos tecnológicos son medios que se 

valen de la tecnología para cumplir con su propósito”, por lo tanto, son 

aquellos que permiten la implementación y administración de información 

de manera ágil y eficiente, por lo cual hace que en esta época sea 

imprescindible su utilización. 

 

Para (González, 2014) “Los recursos tecnológicos sirven para 

optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y 

tiempos de respuesta que finalmente impactan en la productividad.”, por 

tanto, su utilización dentro de las distintas ramas en las que se destaca la 

habilidad humana trae numerosas ventajas, permitiendo la asertividad en 

las tareas en las que son implementadas.   

 

 

Los progresos de la tecnología abarcan tanto a los equipos, como a 

las aplicaciones informáticas, mismas que están teniendo un gran efecto 

dentro de la sociedad. De hecho, es un nuevo tipo de sociedad a la cual 

se la conoce como Sociedad de la información o Sociedad de 

Conocimiento, la cual reemplaza a los dos modelos precedentes, la 

sociedad agraria y la sociedad industrial. En ocasiones se puede apreciar 

que aún no se entiende la importancia del uso de la tecnología, con 
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relación a la creación y desarrollo de materiales de información favorables 

para el crecimiento y avance de la sociedad.  

 

 

El gran desarrollo tecnológico producido en la presente década ha 

permitido una revolución, con relación al desarrollo de la sociedad de la 

información, por tanto, la información como tal se ha convertido en la 

materia prima, misma que será tratada y afianzada a través de la 

utilización de recursos tecnológicos que permitan readaptarlas para su 

inserción dentro del mundo virtual.  

 

 

Para  (Cubero, 2015), “La dimensión social de los recursos 

tecnológicos se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que tiene en 

los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales, produciéndose 

una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la 

sociedad”, es decir, que su influencia sobre la sociedad ha sido 

claramente evidenciada en los últimos años. 

 

 

Clasificación de los recursos tecnológicos 

 

 Como es amplia la variedad de recursos tecnológicos, a fin de 

hacer más sencillo su reconocimiento y clasificación los expertos suelen 

agrupar cada elemento según su apreciación o bien desde un plano 

indeterminado donde aparecen utilidades que se aprovechan, pero no se 

pueden tocar o contabilizar de manera concreta. Es por tal razón que, 

para (García, 2014) “los recursos tecnológicos se clasifican en tangibles e 

intangibles” 

 

Los recursos tecnológicos tangibles son aquellas tecnologías que 

pueden tocarse, tienen una estructura física visible y palpable. Estas 
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tecnologías pierden valor desde el principio y tiende a depreciarse con su 

uso. Por ejemplo: una computadora, un televisor, un auto, etc. 

 

Los recursos intangibles están basados, 

principalmente, en la información y el conocimiento, 

por lo que su identificación y cuantificación es difícil. 

Además, suelen ganar valor a medida que son 

utilizadas, por lo que se exige una actualización 

constante de las mismas. Por ejemplo, un software o 

programa. (García, 2014). 

 

Los recursos tecnológicos intangibles son aquellas que no tienen 

soporte físico, en otras palabras, no pueden tocarse; a lo sumo pueden 

verse representaciones u observarse directamente sus resultados, su 

significancia en la actualidad es de gran valía con relación a su uso, ya 

que a través de estos se desarrollan diversos materiales que aportan 

grandemente al círculo en el que se emplea. 

 

Mientras que para (Carey, 2013) “La clasificación de los medios 

tecnológicos es un referente importante para su selección y uso, ya que 

ubicarlos en un determinado contexto permite orientar la decisión de 

seleccionar los más pertinentes para alcanzar determinada meta 

instruccional”, es por ello, que, es fundamental considerar la clasificación 

como algo no definitivo, porque las tecnología sigue cambiando y se 

presentan variaciones cada día.  
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Materiales asociados a los medios tecnológicos  

Según (M., 2013) “Se asocia medios tecnológicos con materiales, 

ya que un medio didáctico es cualquier material elaborado con la 

intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje”, por tal 

razón, se diferencian con los medios de recursos educativos tradicionales 

ya que son utilizados también materiales con una finalidad didáctica. 

 

Para (Martínez, 2014) “en el caso del ámbito de la Educación los 

materiales y recursos tecnológicos alcanzan grandes logros si su puesta 

en práctica tiene un carácter preciso y claro”, es decir que no se trata de 

un problema de orden técnico, sino más bien se trata fundamentalmente 

de un problema de carácter metodológico, en el cual se debe establecer 

los parámetros correspondientes para una adecuada utilización. 

 

 La distribución de los materiales utilizados en este ámbito se 

encierra en su utilidad y funcionalidad se destacan a continuación los 

siguientes:  

o Materiales auditivos tradicionales modernos  

- Reproductor de CD.  

- Grabadoras        

- Reproductor de MP3/MP4.  

- Discos.  

- Radio.  

- Teléfono móvil.  

- Ipod.  

- Teléfono.  

- Altavoces.  

- Compact Disc.  
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o Materiales de imagen fija tradicionales modernos  

- Diapositivas.  

- Diaporamas (con ayuda de un ordenador). 

- Proyector de diapositivas.  

- Pitara.  

- Pantalla extensible.  

- Fotografías.  

- Pizarra digital.  

- Transparencias.  

- Retroproyector.  

o Materiales gráficos tradicionales modernos  

- Cámara de video digital.  

- Carteles.  

- Fotografía digital.  

- Diagramas.  

- Tablet.  

- Gráficas.  

- Ordenador.  

- Ilustraciones.  

- Plataformas digitales.  

 

o Materiales impresos tradicionales modernos  

- Fotocopias.  

- Fichas.  

- Manuales.  

- Libros de texto.  

- Bits de inteligencia.  

- Revistas.  

- Textos.  

- Recortes de periódico.  
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o Materiales mixtos tradicionales modernos  

- Proyector de transparencias.  

- Películas HD.  

- Grabadora.  

- Reproductor en HD.  

- Proyector de películas.  

- Televisión.  

- Cañón proyector y pantalla.  

o Materiales tridimensionales tradicionales modernos  

- Materiales de laboratorio.  

- Laboratorios con n-oyor  

- Objetos reales tecnológicos.  

- Objetos reales actuales.  

- Aplicaciones para teléfonos móviles.  

 

o Materiales electrónicos tradicionales modernos  

- Disquetes.  

- Montajes audiovisuales.  

- Ordenadores de mesa.  

- Ordenador portátil.  

- Intercomunicadores.  

- Tablet.  

- CD Rom  

- Web Cam.  

- Impresora.  

- Cámara digital.  

- Scanner.  

- Video conferencia. 
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Medios audiovisuales 

El término audiovisual se utiliza para definir aquello que se refiere 

paralelamente a la vista y al oído, o utilizados conjuntamente a la vez, en 

esta afirmación se basa la clasificación de los medios audiovisuales en los 

cuales se incluye tanto el vídeo (que puede combinar imagen y sonido), 

además las pizarras, los tablones o los murales (que sólo presentan 

imagen) y las grabaciones de audio (sólo audio). 

Para (Sánchez, 2015) “estos sistemas multimedia consisten en la 

composición de ciertos medios: imagen, texto, sonido y gráficos, tratados 

en imagen fija o en movimiento y regidos por una computadora”, por 

tanto, toda actividad relacionada para realizar, crear y reproducir esta 

clase de materiales se relaciona directamente con los medios 

audiovisuales. 

 

Los medios audiovisuales permiten realizar tareas que resultan 

efectivas a la hora de aplicarlo en el ámbito educativo, se destacan las 

siguientes: 

 Presentar temas o conceptos de manera objetiva, clara y accesible. 

 Proporcionar al educando medios variados de aprendizaje. 

 Estimular el interés y la motivación del grupo. 

 Acercar a los estudiantes a la realidad y a darle significado a lo 

aprendido. 

 Facilitar la comunicación.  

 Complementar las técnicas didácticas  

 Economizar tiempo 
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Los medios audiovisuales han sido y continúan siendo uno 

de los recursos didácticos más utilizados por los formadores. 

Actualmente sus posibilidades didácticas se han visto 

potenciadas por los avances tecnológicos de nuestro tiempo 

y lo han convertido en una excelente herramienta de apoyo 

para el diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de 

formación. (Ballesteros, 2014, p. 9). 

 

Por una parte, se hace referencia a los medios audiovisuales y las 

distintas funciones que pueden desempeñar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, por otra, algunos de los principios 

fundamentales de selección-evaluación, diseño-producción y utilización 

que se debe tener en cuenta para una adecuada integración didáctica. 

 

Funciones didácticas de los medios audiovisuales.  

Los medios audiovisuales se han convertido en los de mayor 

interés entre los docentes, esto debido al aporte justificado por la 

diversidad de funciones que ofrecen en el campo educativo, así como la 

espontaneidad que produce en la forma de recepción de los estudiantes, 

sus posibilidades didácticas han sido aumentadas con el desarrollo de las 

técnicas de digitalización y la facilidad de acceso y difusión a través de 

distintos medios como redes sociales. 

 

Los medios audiovisuales han sido y continúan siendo en la 

actualidad, junto a los medios informáticos, uno de los más 

utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Además del uso habitual como transmisor de información o 

motivador de los alumnos, también nos ofrece la posibilidad 
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de desempeñar una amplia y variada gama de funciones 

didácticas que, cronológicamente, se han venido 

proponiendo convirtiéndose en transmisores de información, 

instrumentos motivadores, instrumentos de conocimiento, de 

evaluación, de comunicación-alfabetización icónica y 

formación-perfeccionamiento del profesorado, además de 

herramientas de investigación psicodidáctica y recursos para 

la investigación de procesos desarrollados en laboratorios. 

(Urbina, 2014, p. 13). 

A continuación, se presentan cada una de las funciones y los 

aspectos más característicos de cada una de ellas que según Martínez F. 

(2014) se adaptan eficazmente a su utilización en el ámbito educativo y 

entre las cuales de destacan:  

 Transmisor de información. Permite la utilización de los medios 

audiovisuales como instrumento para la presentación de la 

información-conocimientos que se quiere transmitir a los 

educandos. 

 Instrumento motivador. Se aplica como estrategia para motivar, 

es aquella que permite captar y mantener la atención de los 

estudiantes con relación a los contenidos y actividades que se 

desarrollan durante el proceso de formación. 

 Instrumento de conocimiento. Trabaja como una herramienta 

didáctica de trabajo colaborativo que permite a los discentes 

asumir un papel activo y protagonista, convirtiéndolos en emisores-

creadores de sus propios conocimientos. 

 Instrumento de evaluación. Presentar a los alumnos diferentes 

secuencias o videoclips evaluativos aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de aprendizaje, permitiendo que 

puedan valorar, identificar, analizar y reforzar tanto los aspectos 

positivos como los errores cometidos.  
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 Instrumento de comunicación y alfabetización icónica. Ofrece 

la posibilidad de presentar información para fortalecer el 

aprendizaje e interpretación de determinados temas que incluyen 

símbolos, además, permite que el educando participe activamente 

en la construcción de sus propios mensajes, llevándolo hacia la 

experimentación y la reflexión. 

 Formación y perfeccionamiento de los profesores en sus 

contenidos del área de conocimiento. Los medios audiovisuales 

también pueden ser utilizados como un transmisor de información, 

mismos que pueden contribuir a la actualización y al 

perfeccionamiento continúo de los conocimientos que posea el 

docente con relación a su área de conocimiento. 

 Herramienta de investigación psicodidáctica. Una de las 

funciones didácticas de los medios audiovisuales se relaciona con 

la utilización eficaz de estos como herramienta de investigación 

psicodidáctica y sociológica para registrar los acontecimientos, 

verbales y no verbales, de una manera precisa y detallada. 

 

Nuevas tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías según (Pastrana, 2014) Pastrana 

“se refieren a todos los nuevos medios que facilitan el flujo de 

información (internet, el videodisco digital [DVD], los computadores 

portátiles y todos los aparatos tecnológicos que sirven para 

producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación” (p.7). 

Refiriéndose a la posibilidad de la existencia de herramientas que 

permiten la utilización de periódicos digitales, de publicidad en 

Internet, de la emisión de música y videos sin necesidad de utilizar 

aparatos electrónicos, además de que permite la comunicación 

instantánea entre personas de diversos partes del mundo. 
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Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de 

comunicación y estas se agrupan en tres áreas: la informática, el 

vídeo y la telecomunicación, estas se interrelacionan y desarrollan 

en múltiples áreas. Existe una confusión en identificar las nuevas 

tecnologías con la informática por la presencia de 

microprocesadores en casi todos los nuevos aparatos y por la 

función que tiene ésta en la sociedad actual. Hacen referencia 

también al desarrollo tecnológico en el diseño de procesos, 

programas y aplicaciones. 

 

 

Con la modernización tecnológica se ha realizado un ascenso de 

varias nuevas tecnologías. Algunas apenas nacieron en el 2017, pero ya 

comenzaron a volar. Por ejemplo, el reconocimiento facial salió al campo 

en este año con algunos nuevos dispositivos móviles, además también se 

ha comenzado a visualizar la asistencia con inteligencia artificial en 

muchos productos y servicios en el mercado. 

 

Según Angulo. S (Ganem, 2017) “desde el 2018, los 

pronósticos apuntan a una utilización más masiva de algunas 

tecnologías que conllevan a ver realidad mixta en más juegos y 

productos del cine”. Para (Jones, 2017) “existen algunas nuevas 

tecnologías que serán explotadas desde el 2018”. A continuación, 

se destacan algunas de ellas:  

 

 Fotografía computacional. El software de las cámaras 

digitales será capaz de simular la calidad de fotografías 

de cámaras analógicas.  
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 Realidad aumentada / realidad mixta. Se incorporará 

objetos virtuales y experiencias en el mundo real. 

Resuelve varios problemas de la Realidad virtual 

ofreciendo distintas posibilidades de aplicaciones. 

 Big Data para alimentar un sistema inteligente. Se 

analiza y gestiona gran cantidad de datos digitales, con el 

objetivo primordial de tomar decisiones y realizar 

predicciones acertadas. 

 Machine Learning. Permite dominar, agrupar 

en clusters y desarrollar modelos proyectivos de 

aprendizaje, con algoritmos que permitan interpretar y 

aprovechar la información. 

 Inteligencia Artificial.  Tiene como objetivo emular el 

comportamiento humano (aprendizaje, capacidad para 

concluir, comprensión, desarrollo del lenguaje y 

comunicación interpersonal). 

 Blockchain. Desea transformar la manera en la que se 

almacena y maneja la data, creando una base de datos 

que estará a años luz de los modelos centralizados 

actuales. 

 Internet of Things. Su objetivo es hacer que los 

dispositivos se comuniquen entre sí y, por consiguiente, 

sean más inteligentes e independientes. 

 Ciberseguridad. Involucra un conjunto de herramientas 

y soluciones tecnológicas dedicadas a proteger 

información en formato digital, y será necesaria en todas 

las tendencias antes mencionadas. 

 

 

 

24 



 
 
 
 

 
 
 

Aplicación de los recursos tecnológicos. 

Las aplicaciones de los recursos tecnológicos son múltiples, 

abarcan diferentes aspectos relacionados con las funciones y actividades 

que realiza el docente en su quehacer profesional. Estos recursos 

presentan varias perspectivas que se visualizarán en este ámbito. Según  

(Belloch, 2013) “Posiblemente en un futuro no muy lejano, comprobemos, 

atendiendo a la rapidez y potencialidad de los avances tecnológicos, 

nuevas y prometedoras aplicaciones”. (p. 5) Es decir, que la tendencia irá 

en aumento con relación a la actualización de estos recursos, gracias al 

progreso de la tecnología. 

 

Se afirma que la innovación más importante que se ha producido 

en los últimos años direccionada a los recursos tecnológicos son las 

redes de comunicación, conectadas principalmente al Internet. A 

continuación, se detallan algunos de los servicios y posibilidades que este 

brinda:  

 Recursos telemáticos: Estos permiten que las redes de 

comunicación. se conecten a un ordenador cliente con un servidor 

a través del cual se puede acceder a la información de los 

diferentes nodos de la red. A su vez este tipo de recursos se 

subdividen en herramientas fundamentales, que se clasifican en 

cuanto al tipo de comunicación que se establece y a la finalidad a 

la que se orientan: 

 

o Comunicación asíncrona. Se produce cuando la 

comunicación no se establece en tiempo real. Se cita como 

ejemplos a: correos electrónicos, listas de distribución y 

grupos de noticias. 
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o Comunicación síncrona. Contraria a la anterior, se produce 

cuando la comunicación se establece en tiempo real. Se 

destacan: los chats (IRC-Internet Relay Chat) y el audio y 

videoconferencias. 

o Acceso a información y recursos. Se produce cuando se 

obtiene y utiliza información o recursos entre un ordenador y 

el usuario, se destacan: el FTP, Telnet y el World Wide Web. 

 

Ventajas y desventajas de los recursos tecnológicos  

Las generaciones anteriores a los nativos digitales son conscientes 

de la influencia de la tecnología sobre la forma de vivir de la humanidad. 

Somos habitantes y testigos de un ecosistema tecnológico, no visto hasta 

ahora, en el que priman los procesos de transición e integración, de forma 

coherente y sostenible. Como todo movimiento disruptivo, las 

consecuencias que conlleva son incontables; pero no debemos de olvidar 

que tiene tantas ventajas como desventajas, y aún desconocemos el 

efecto de algunas de sus aplicaciones. (Universia, 2013). 

 

Por tal razón no cabe la menor duda de la necesidad existente para 

adoptar procesos de innovación que satisfagan las necesidades de la 

postmodernidad, es por ello por lo que se trata de validar toda la 

información existente sobrellevando los pros y los contras, para tener una 

visión más amplia de estos, se enuncian las siguientes ventajas: 

• Mejoran la productividad y el aprovechamiento de los 

recursos 

• Automatiza y acelera procesos  

• Da acceso a información y facilita su análisis y 

procesamiento  

• Permite que los procesos de calidad sean más exhaustivos 
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• Da soluciones revolucionarias en el campo de la Ciencia 

• Facilita la ayuda en comunidades colaborativas 

• Permite el uso de programas y sistemas de software libre 

Facilita las comunicaciones y el intercambio de información 

• Promueve el autoaprendizaje 

 

Entre las desventajas se menciona que:  

 Problemas de salud derivados por el abuso de los 

dispositivos tecnológicos. 

 Disminución de la necesidad de interacción humana para 

resolver problemas. 

 Incentiva el aislamiento social y la falta de empatía. 

 Aumenta los problemas de marginación de los grupos que 

no pueden acceder a las nuevas innovaciones. 

 La inmediatez incita a un consumo desmesurado. 

 Crea una brecha generacional en el mundo laboral. 

 Promueve la obsolescencia programada. 

 Abusa de recursos naturales necesarios para los 

dispositivos tecnológicos. 

 Acorta la memoria y el ejercicio mental. 

 Promueve formas de ocio más sedentarias. 

 Crea nuevas patologías psicosociales. 

 
Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo enfoca básicamente la dependencia 

existente y correlacionada de la información previa con aquella que es 

adquirida recientemente, es decir que se vincula los aprendizajes 

existentes con los antiguos. Para (Ausubel, 1978)1 “los nuevos conceptos 

                                                           
1
 David Ausubel fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año 1918 que llegó a convertirse en 

uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Ausubel, D. (1978). In defense of 
advance organizers: A reply to the critics. Review of Educational Research, 48, 251-257. 
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que deben ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o 

ideas más inclusivas”. 

 Es decir, que el aprendizaje significativo permite que el estudiante 

tenga una perspectiva mucho más arraigada en relación con el 

conocimiento, es decir que la correlación entre ambos afianza y determina 

la asimilación de la información, lo que haría que esta cumpla una 

funcionalidad no perecedera.  

 
 

El aprendizaje significativo supone aquel proceso en el cual la 

persona almacena la información, la selecciona, organiza y establece 

relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Esto conlleva 

otorgar a la información recibida comprensión misma que recibe un 

sentido único para cada persona, por tanto, cada uno le da una 

significancia. 

Cuando se da este tipo de aprendizaje, la manera de 

asociar habilidades y conocimientos previos y para 

que pueda integrarse en ellos nueva información está 

tallada por la fuente motivacional y el significado que 

se le atribuye a lo que se aprende. Esto es 

importante, teniendo en cuenta que la clave que 

marca la diferencia entre las diferentes formas de 

aprendizaje está en el proceso de construcción del 

conocimiento. (Alvarez, 2014). 

No se trata únicamente de retener en la memoria una información 

sino más bien que esta acción conlleva una finalidad, la misma que trata 

de dar un sentido personal al conocimiento, permitiendo luego poder 

explicarlo con sus propias palabras, ejecutándose el aprendizaje 

significativo y creando un nuevo conocimiento a través de éste. 
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Factores del aprendizaje significativo 

Para que el aprendizaje sea significativo se debe cumplir dos 

condiciones, para ello el contenido debe ser potencialmente significativo 

desde estos aspectos: 

 

 Significatividad. Desde la capacidad para asimilar, existe dentro 

de la estructura cognoscitiva elementos pertinentes y 

relacionables con el material de aprendizaje. Debe existir 

predisposición para aprender y relacionar. 

 Memorización comprensiva. Construir nuevos significados 

implica modificar los anteriores y añadirle nuevos elementos para 

formar una correlación. Es por ello que la memorización es 

comprensiva porque los significados construidos serán 

modificados, permitirá agregar datos y enriquecerá los esquemas 

cognitivos. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

Según la teoría del aprendizaje significativo este es el proceso 

según el cual se corresponden entre sí tanto un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del estudiante, quien lo capta de 

forma involuntaria y no literal, pero no se trata de una simple unión, sino 

que en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado. 

 

Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce 

considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en 

la misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje. La presencia de 

ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la 
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mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido 

en interacción con el mismo (Torres, 2014).  

Es decir, el aprendizaje significativo se lleva a cabo cuando una 

nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en 

la estructura cognitiva del educando, para su cumplimiento las nuevas 

ideas o conceptos deben de haber sido aprehendidas de una manera 

coherente es ahí cuando al ingresar una nueva información se entrelazan 

realizando la conexión apropiada.  

El enfoque educativo basado en el aprendizaje significativo tiene 

una serie de ventajas que se verán reflejadas en la práctica en el aula, 

como, por ejemplo: 

• Mejora la calidad educativa. 

• Mejora el rendimiento académico. 

• Potencia la autoestima docente por ver resultado en el trabajo 

realizado. 

• Crea un clima de aula relajado. 

• Facilita la cooperación y el trabajo en equipo para compartir 

significados. 

• Se crea en el aula un clima participativo y democrático. 

• Su confección obliga al alumnado a implicarse en la tarea. 

• Se ve resultado inmediato de lo que se hace y se aprende 

• Mejora muy sensiblemente el clima en el aula. 

• Mejora el comportamiento del alumnado.  
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Importancia del aprendizaje significativo  

 Al estar vinculado a los procesos cognitivos, se realiza una 

comprensión correlacionando la información recibida, misma que se 

encuentra sumida en la realidad visualizando los conceptos previos, estos 

permitirán que se pueda apoyar los nuevos, esta acción procesa una 

orden superior, es decir que los conocimientos que posee el educando 

han quedado establecidos dentro de la comprensión, lo que le da la 

importancia al aprendizaje significativo. 

 

Para (Ausubel, 1978) “Un aprendizaje es significativo, cuando se 

relacionan el nuevo conocimiento con el conocimiento que ha sido 

adquirido con anterioridad”.  Es por ello que la importancia de este tipo de 

aprendizaje está centrada en las estructuras cognitivas del estudiante, 

mismos que permiten la ejecución de cambios que permiten formar 

nuevas conexiones mentales mismas que favorecen la creación de un 

nuevo conocimiento. 

 

 Tipos de aprendizaje significativo 

 Dentro de este proceso se abre un espacio muy diverso, que 

permite que la ejecución efectiva del aprendizaje significativo se realice a 

través de matices que contribuyen a su efectividad. Existen tres clases de 

aprendizaje significativo, que permiten alcanzar el nivel requerido en los 

educandos, se detallan:   

 Aprendizaje de representación.  El educando da significancia a 

los símbolos y gráficos, relacionándolos con los conceptos, así se 

podrá acceder a ellos con mucha facilidad.  
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 Aprendizaje de conceptos.   Se basa en el enfoque de ideas 

abstractas, las cuales se las relaciona mediante experiencias 

concretamente personales. 

 Aprendizaje de proposiciones.  Es el más alto de los 

aprendizajes de conceptos, y permite realizar valoraciones más 

complejas. 

 

Estrategias educativas 

El pensamiento constructivista del aprendizaje escolar se basa en 

la idea de que la finalidad de la educación es promover procesos de 

desarrollo personal del educando, las condiciones que permiten alcanzar 

un aprendizaje significativo requieren de algunos escenarios para ello la 

nueva información debe relacionarse de manera espontánea con lo que el 

estudiante ya sabe, depende también de la disposición que este tenga por 

aprender y de los materiales o contenidos de aprendizajes con significado 

lógico que se utilice para ello. 

 

Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar a pensar y 

actuar sobre contenidos significativos y contextuales". Para (Castillo, 

2014), “el profesor es de gran relevancia para la ejecución del aprendizaje 

significativo ya que este es el que desarrolla los mensajes y los 

transmite”. Por tal razón y de acuerdo a ello el profesor puede trabajar con 

diversos tipos de estrategias: 

 

 Las Estrategias de Recirculación de la información, es 

un aprendizaje memorístico, al pie de la letra se hace un 

repaso en repetir una y otra vez.  
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 Las Estrategias de Elaboración, son de aprendizaje 

significativo. Pueden ser simples o complejas y radican en el 

nivel de profundidad entre su elaboración visual o verbal. 

 Las Estrategias de Organización de la Información, 

permite hacer una reorganización constructiva de la 

información que ha de aprenderse.  

 Las Estrategias de Recuperación, permiten optimizar la 

búsqueda de información que se ha almacenado en la 

memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido. 

 

Técnicas para trabajar el aprendizaje significativo 

En todo proceso de aprendizaje se produce el encuentro de dos 

mundos: el mundo de los conocimientos que encierra las creencias, 

valores, contextos que tiene el educando y el mundo de los nuevos 

conocimientos, creencias, valores y contextos nuevos a los que se 

enfrenta o se ve expuesto. Para ello se tomarán en cuenta ciertas 

técnicas que lograrán se alcance un aprendizaje significativo. Se detallan 

a continuación: 

 Promover la apertura del estudiante hacia el aprendizaje. 

La apertura del estudiante se la realiza a través de 

dinámicas de caldeamiento, estas son una pieza 

fundamental para facilitar la iniciación del aprendizaje, 

porque crear un clima que genera emociones positivas que 

se difunden en el estudiante. 

 Promover el cuestionamiento. Enseñar de manera 

condicional, dando paso a la duda para que se genere 

debate y creación de nuevo conocimiento. 

 Despertar continuamente el interés. Evitar las 

distracciones en el grupo, es por ello que el docente debe 
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presentar los contenidos utilizando distintos tipos de 

estímulos y sistemas de aprendizaje. 

 Hacer relevante el aprendizaje para el que aprende. 

Conectar los contenidos con la experiencia real e individual 

del estudiante, que se acoplen a sus intereses y 

necesidades. Para ello es fundamental hacer que participe, 

que juegue con los conocimientos y contenidos que se ha 

preparado para el proceso. 

 Elevar el nivel de consciencia a través del feedback. La 

dinámica de aprendizaje debe finalizar con un proceso de 

triple feedback: primero permitiendo la retroalimentación del 

educando, segundo propiciando el feedback del resto de los 

compañeros y por último cerrando con la retroalimentación 

del docente para integrar y consolidar de forma consciente y 

óptima los aprendizajes. 

 

Marco Contextual  

La presente investigación trata de poner en evidencia cuales serían 

los factores que intervienen en el desempeño académico de la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, a través de los cuales se ha hecho 

una investigación exhaustiva con respecto a este tema. Se puedo 

evidenciar que los estudiantes con problemas de aprendizaje en su gran 

mayoría siempre tienen algún factor externo a la institución antes 

mencionada lo cual se ve mermado en su capacidad de procesar la 

información sin que estén pensando sobre el problema que los aqueja.   

La institución educativa se encuentra situada en una zona céntrica 

de la ciudad de Guayaquil lo cual lo hace que en su gran mayoría los 

estudiantes quieran formar parte de la institución por sus amplias 

instalaciones y además porque es considerado como uno de los colegios 

más emblemáticos de la ciudad.   
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Cuando nos referimos a los trastornos de aprendizaje y la 

influencia que puede tener el desempeño académico se logra entender 

que ese problema puede suscitarse con frecuencia a nivel mundial de 

forma general, debido a que ninguna persona se puede ser exenta de 

llegar a tener a cualquiera de los diferentes trastornos de aprendizaje, que 

entre los principales que los especialistas han detectado tenemos a la 

dislexia, disgrafía estos trastornos son comúnmente los que más se 

pueden encontrar a los estudiantes que llegan a padecerla.   

De este modo en la actualidad se han implementado diversas 

estrategias o técnicas metodológicas que llegan hacer de mucha ayuda a 

los profesores para que en primer lugar se pueda identificar a ese grupo 

de estudiante que tienen alguna de las deficiencias antes mencionadas, 

para así, reciban la ayuda necesaria de las diferentes áreas dentro de la 

institución educativa que los sepan orientar y puedan conllevar el 

problema que los aqueja y luego hacer uso de la tecnología que es una 

de las tendencias del siglo XXI lo cual existen múltiples plataformas 

educativas que sirva de mucha ayuda a los estudiantes que puedan 

sobrellevar la dislexia por ejemplo que le brinda ayuda para que puedan 

leer con un poco más de facilidad mediante los juegos.   

Con respecto a la institución educativa, se trata que los docentes 

tengan la suficiente capacidad para sobrellevar a los estudiantes que 

tengan inconveniente a la hora de captar el aprendizaje en sus 

respectivas clases, de esta manera puede verse afectado su desempeño 

académico, en la actualidad los recursos tecnológicos ayudan en gran 

porcentaje a que los docentes tengan una ayuda de enviar tareas y que 

sirvan como herramientas extracurriculares para que sus estudiantes las 

realicen en casa, de esta manera su aprendizaje sea de mayor relevancia 

y lo practique constantemente en las diferentes áreas de estudio. Por ello 

es necesario que los estudiantes utilicen la tecnología en mejorar su 

aprendizaje y ponerlo en práctica.   
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En conclusión, se puede afirmar que ninguna institución educativa 

a nivel de nuestro país y de manera mundial está excepta de tener 

estudiantes con trastornos de aprendizaje, de este modo se debe marcar 

un precedente implementando un análisis por parte de los especialistas 

del tema como lo es el Departamento de Consejería Estudiantil de la 

institución educativa para que puedan identificar a ese grupo de 

estudiantes que lleguen a tener  y como tarea prioritaria es que dicho 

problema que los aqueja no llegue afectar en su desempeño escolar.   

Fundamentación Pedagógica   

El trabajo de investigación está basado sobre la fundamentación 

Pedagógica de Piaget quien define este concepto y separa el 

constructivismo, porque él considera que los sujetos aprenden a partir de 

las experiencias previas que se van desarrollando en ese momento en 

interacción con el medio, entonces ese aprendizaje se va a realizar a 

medida de que se vayan modificando ciertas estructuras cuando llega 

nueva información, y esa información genera esa reacomodación en todo 

lo que tenga preconcebido, esto porque cuando el individuo está 

aprendiendo algo nuevo y ese conocimiento llega a su estructura, no se la 

aprende tal cual, sino que se lo adapta a lo que considera desde su punto 

de vista, desde del mundo que tiene y como la utiliza con relación a cómo 

va a resolver un problema de la vida, entonces el constructivismo plantea 

que el pensamiento no es solamente la adquisición de información, sino 

que esa información permite adaptarse a nuevas circunstancias.   

De este modo Piaget hace un estudio supremamente juicioso por 

eso es uno de los grandes pensadores del siglo XX y que necesariamente 

hizo un aporte fundamental para la educación y para la nueva forma de 

enseñanza actual no podríamos entender esta realidad educativa sin esos 

planteamientos porque estaríamos anclados en el modelo conductista 

porque solamente entonces estaríamos mirando el pensamiento como 

una relación estímulo respuesta y una complejidad tan alta como es el 
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entendimiento del mundo y la resolución de problemas a partir de 

habilidades del pensamiento.    

El aprendizaje para Piaget es un conjunto de pasos, en donde la 

adaptación a la circunstancia tiene como elemento básico lo que es la 

asimilación, la acomodación a tal circunstancia y ese punto medio de lo 

que ya se conocía de ese conocimiento y lo que recibe del medio para 

general un equilibrio que está constantemente en proceso de 

estabilización.   

Fundamentación Sociológica   

En la fundamentación Sociológica dentro del marco de 

investigación nos vamos a referir sobre Lev Vygotsky, que en sus teorías 

acerca de la sociología nos habla sobre el desarrollo individual no puede 

ser comprendido sin estar inmerso en el contexto social y cultural. Los 

procesos mentales superiores del ser humano tienen su origen en los 

procesos sociales.    

En la teoría sociocultural de Lev Vygotsky podemos entender que el 

niño aprendía de manera social dentro de su entorno captando 

conocimientos tanto de sus padres como de sus tutores o docentes, 

aprehendiendo conocimiento para comprenderlo y desarrollarlo luego de 

que se vuelva este un aprendizaje propio. Destacaba también la 

capacidad intelectual del niño para llevar su pensamiento a otro nivel y 

mejorar su amplitud comunicativa, cumpliendo así con los procesos 

mentales superiores del individuo, con esto Vygotsky comprueba su 

pensamiento de que los niños nacen como una pizarra en blanco.    

Dentro de la teoría sociocultural de Vygotsky encontramos también 

la metáfora del andamiaje y la zona del desarrollo próximo, ambas teorías 

con un enfoque social que Vygotsky acuñaba como el aprendizaje.   
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Marco Legal  

          La Constitución de la República del Ecuador, ha establecido entre 

sus estatutos y principios, los cuales han sido también promulgados por la 

Convención sobre los Derechos del Niño, permitiendo que estos tengan 

una participación principal en la convivencia ciudadana, lo que les otorga 

garantías, derechos y obligaciones fundamentales para su buen vivir.  

 

          La ley que se encuentra enmarcada en un cuadro institucional y 

jurídico, mismo que se ejecuta de manera nacional e internacionalmente, 

direccionado hacia el respeto y cumplimiento de los deberes y derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, mismos que deben ser valorados y 

ejecutados de forma obligatoria, según el acuerdo Ministerial N.º 182 del 

22 de mayo de 2007, que concreta en la institucionalización de los 

códigos y manuales de convivencia en todos los establecimientos 

educativos del Ecuador. 

 

Para ello el Art. 12 Del Código de Convivencia: objetivos básicos:  

a. Garantiza el libre ejercicio de los derechos y deberes de 

los miembros de la Comunidad Educativa, en función de 

las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la 

vida de la institución.  

b.  Plantea el fortalecimiento y desarrollo integral de los 

protagonistas, de la Colectividad Educativa integrada por 

estudiantes, docentes, y las familias, cumpliendo sus 

obligaciones y ejerciendo sus derechos, mejorando la 

calidad de la educación y coadyuva a mejorar la calidad 

educativa y edificando la convivencia en armonía.  

(Ministerio de Educación, 2012) 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. (LOEI, 2012) 

 

 

Según se ha manifestado en los artículos del Código de 

convivencia, se promueve el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, garantizando con ello la inclusión, el respeto y la 

participación activa dentro del ámbito educativo, por lo cual según las 

leyes que rigen el territorio nacional, este proyecto de investigación es 

avalado desde su elaboración ya que a través de su desarrollo se 

pretende instaurar el bienestar dentro del proceso académico de los 

educandos. Al estado garantizar la libertad de enseñanza torna y faculta a 

este proyecto a realizar las investigaciones que crea conveniente para 

mejorar considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes, 

con la finalidad de mejorar el proceso educativo. 

 

 

39

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml


 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación 

En este capítulo se aborda los enfoques que han sido considerados 

para la elaboración del mismo, especificando cada una de las 

herramientas que han permitido realizar la comprobación el problema de 

carácter académico que ha sido evidenciado en la institución educativa, 

por lo cual se ha indagado características y situaciones que permitan 

hallar las respuestas necesarias en los respectivos instrumentos 

utilizados.  

En la realización de esta investigación se ha realizado un enfoque 

metodológico apoyado en el del tipo multimodal, lo que quiere decir, que 

se ha integrado los enfoques de tipo cualitativo y los del tipo cuantitativo, 

por los cuales se ha tratado de direccionar la investigación con la finalidad 

de posibilitar las particularidades más esenciales de cada uno de ellos.  

A través del enfoque cuantitativo se ha realizado la transcripción de 

los resultados que se obtuvieron mediante las preguntas formuladas 

dentro de la encuesta, además se pudo conocer los puntos de vista de las 

autoridades y de los docentes de la Unidad educativa, por lo cual se 

facilitó el análisis de información relevante para este proceso.  

Por medio del enfoque cualitativo, en cambio se ha desarrollado las 

interrogantes que han sido empleadas en las técnicas utilizadas para 

obtener datos objetivos. Es así como, este tipo de enfoque ha permitido 

diseñar la entrevista, se mantuvo desde el principio una interrogante de 

¿Cuándo utilizar una investigación cuantitativa y cuando aplicar el método 

cualitativo? Y se ha llegado a la conclusión de que era necesario 

primeramente aplicar una investigación cualitativa para realizar un estudio 

más subjetivo y después se la ha precisado con el método cuantitativo. 
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3.2 Tipos de investigación 

La presente investigación ha sido realizada a través de una 

contextualización misma que ha permitido el análisis, la ejecución 

del proceso de campo que ha sido de mucha ayuda para la 

elaboración del mismo, a su vez que se destacan los tipos de 

investigación que de manera pertinente fueron utilizados en este 

proyecto, a continuación, se detallan los siguientes tipos de 

investigación:  

Investigación de Campo:  Debido a que los resultados arrojados 

se basan a la realidad más no de la percepción dentro del campo 

educativo, obteniendo así conclusiones que se acercan a las 

necesidades de los estudiantes con trastornos de aprendizaje, sin 

alterar ni manipular ningún tipo de dato o información.   

Investigación Explicativa: Es explicativa porque se establece las 

diferentes causas y efectos de las alteraciones en la forma de 

captar el conocimiento de las diferentes áreas del aprendizaje, 

analizando los valores cuantitativos de las definiciones del objeto 

estudiado, como son los trastornos de aprendizaje 

Investigación descriptiva: Por medio de este tipo de investigación 

se pudo describir las opiniones vertidas por la autoridad, por los 

docentes, realizando el respectivo el análisis de los criterios 

emitidos y los cuales tienen vinculación directa con la problemática 

de estudio, es por ello, que su utilidad ha permitido el progreso del 

proceso investigativo. 
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3.3 Población y muestra  

Población 

El universo de estudio de la presente investigación alcanza a la 

comunidad educativa conformada por: directivos, docentes y estudiantes, 

de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte”, ubicada en la zona 8, 

Distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, durante el 

período lectivo 2018-2019. 

Tabla nº2 Población 

Nº Estratos Cantidad 

1 Directivos       3 

2 Docentes       3 

3 Estudiantes    111 

Total   117 
 Fuente: Secretaría Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Muestra 

Se ha obtenido a través de la población de estudio, arrojando el 

siguiente resultado: 117, esta se la ejecuta con el objetivo de tener en 

consideración a una parte de dicha población para con ellos aplicar la 

encuesta, en este caso en particular se ha tomado en consideración a los 

estudiantes del 10 año de Educación básica, paralelos A, B y C para la 

realización de las encuestas, los demás estratos han sido sujetos a 

entrevista. 

 

Para la obtención de la muestra, se ha tomado como referencia el 

listado de estudiantes que se matricularon legalmente en la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte, las cuales fueron solicitadas mediante 
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oficio a la secretaría del plantel y con las cuales se ha conocido con 

certeza la población a considerar para esta muestra. 

 
Fórmula para hallar la muestra. 

n= 
N 

   (N-1) + 1 
 
n=?, N= 111, e= 5% 

n= 
111 

        (111-1) + 1 
 

n= 
111 

 (0,0025) (110) + 1 
  

 

n= 
111 

= 87,05 = 87 
 1,275 

 

Factorial. 

F= 
n 

N 

F= 
87 

= 0,78 
111 

 

Tabla nº3. Factorial 

Paralelos Estudiantes Factorial Cantidad 

“A” 41 0,78 32  

“B” 40 0,78 31 

“C” 30 0,78 24 

TOTAL 87 
 Fuente: Secretaría Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

 

 

43



 
 
 
 

 
 
 

Tabla nº4. Muestra 

# Estratos Cantidad Porcentaje 

1 Autoridades   3  3,2 % 

2 Docentes   3  3.2 % 

3 Estudiantes  87 93,6 % 

TOTAL 93 100 % 
  Fuente: Secretaría Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

  Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

3.4 Métodos de investigación 

Métodos teóricos:  

- Análisis- síntesis: Este método ha permitido conocer profundamente la 

realidad de la problemática con la que se ha encontrado a la Unidad 

educativa, a través de este se ha podido simplificar la descripción, 

descubrir las relaciones entre las variables de estudio, así mismo permitió 

relacionar la información y conocimientos previos del investigador en 

relación al problema, además de la percepción de cada detalle y de las 

relaciones entre los elementos característicos del problema de estudio y 

de otros que se visualizaron ajenos a ella, finalmente ha permitido 

establecer criterios para seleccionar la información relevante , la cual se 

pudo organizar en la construcción de la síntesis de la misma.  

- Inductivo-deductivo. Este método ha permitido primeramente observar 

el fenómeno suscitado en la institución educativa, permitiendo deducir las 

conclusiones, mismas que fueron expuestas de forma lógica a partir de 

las premisas de investigación., lo que ha facilitado todo el proceso de la 

tabulación de las encuestas desarrolladas para realizar la respectiva 

correlación entre las variables y comprobar su factibilidad en la propuesta. 

- Método Empírico. El método empico posibilita al investigador evidenciar 

las concordancias esenciales y los atributos fundamentales del objeto de 

estudio a través de la praxis entre el objeto y los diversos medios de 
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estudio. Para la realización de nuestro proyecto investigativo, este método 

encaminó a una serie de procedimientos prácticos entre el objeto y los 

medios de investigación permitiendo así revelar las características 

esenciales del objeto 

- Método matemático-estadístico: Consiste en una serie procedimental 

para la manipulación de los datos cuantitativos y cualitativos que se 

encontraron dentro de la investigación realizada.   Como resultado de la 

aplicación de este método dentro del proyecto, se pudo determinar de qué 

manera tabular los datos empíricos recolectados de la muestra 

determinada previamente. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para obtener los datos de la investigación se ha utilizado como 

técnicas las que se detallan a continuación:  

Observación Con esta técnica se ha obtenido información 

cualitativa y cuantitativa relevante para la información. En la 

investigación cualitativa ha permitido analizar las relaciones entre 

los estudiantes y docente gracias al análisis de sus 

comportamientos dentro del salón de clase. Mientras que en la 

investigación cuantitativa ha sido útil para hacer seguimiento a la 

frecuencia del problema. 

Encuesta. Esta técnica ha permitido obtener información precisa 

de una gran cantidad de estudiantes de tres paralelos de 10 año de 

la Unidad educativa Vicente Rocafuerte. Al realizar preguntas 

cerradas ha facilitado calcular los resultados y obtener porcentajes 

que han generado un análisis rápido de los mismos. 
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Entrevista: En esta técnica se ha planteado una serie de 

preguntas a las autoridades y docentes de la Unidad educativa, con 

la finalidad de obtener información específica relacionada a su 

punto de vista sobre las variables de investigación establecidas en 

este proyecto, la misma se ha realizado de manera personal. 

 

Instrumentos de investigación 

Cuestionarios. Este instrumento ha sido redactado en forma 

sencilla con la finalidad de obtener información acerca de las 

variables investigadas, y ha sido aplicado personalmente a los 

estudiantes de la unidad educativa, para ello se presentaron diez 

preguntas de tipo cerradas y direccionadas con las variables de 

estudio y la propuesta, las mismas fueron presentadas con una 

escala de Likert que va desde:  

1= Totalmente de acuerdo            

2= De acuerdo         

3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4= En desacuerdo   

 5= Totalmente en desacuerdo 

 

Guía de la entrevista. Se ha relacionado en ella los temas a 

tratarse cumpliendo con objetivos de investigación. Las preguntas 

establecidas han sido de tipo abiertas, para que el entrevistado 

emita sus opiniones con total libertad. En ella se fueron apuntando 

los puntos más relevantes manifestados por los entrevistados.   
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Análisis e interpretación de resultados  
 
Encuesta dirigida a los estudiantes de décimo año  

 

Tabla nº5   Nivel de atención 

¿Concuerda usted con que la utilización de recursos tecnológicos 
aumenta su nivel de atención?  

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 1 
  

Totalmente de acuerdo              45 51,7 

De acuerdo   28 32,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo     7 8,0 

En desacuerdo    4 4,6 

Totalmente en desacuerdo    3 3,5 

Total   87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº1 Nivel de atención 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis:  

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que la utilización de recursos tecnológicos aumenta su nivel de atención, 

mientras una menor parte ha manifestado no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y la minoría en estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo con lo que se le ha preguntado, por tanto, se ha aclarado el 

panorama con relación a la variable independiente de investigación.  

52% 

32% 

8% 

5% 
3% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla nº6   Acciones del aprendizaje 

¿Concuerda usted que la implementación de recursos tecnológicos 
mejorará las acciones del aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 2 
  

Totalmente de acuerdo              48 55,2 

De acuerdo   22 25,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   10 11,5 

En desacuerdo    4 4,6 

Totalmente en desacuerdo    3 3,5 

Total   87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº2 Acciones del aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que la implementación de recursos tecnológicos mejorará las acciones del 

aprendizaje, mientras una menor parte ha manifestado no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y la minoría estar en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo con lo que se le ha preguntado, por tanto, se tiene en 

consideración que la variable independiente de investigación encaja 

perfectamente con la solución dada al problema.  
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Tabla nº7   Recursos tecnológicos en el aula 

¿Concuerda usted en que se debe aumentar la utilización de 
recursos tecnológicos en el aula? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 3 
  

Totalmente de acuerdo              54 62,1 

De acuerdo   19 21,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   7 8,0 

En desacuerdo    4 4,6 

Totalmente en desacuerdo    3 3,5 

Total   87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº3 Recursos tecnológicos en el aula 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que se debe aumentar la utilización de recursos tecnológicos en el aula, 

mientras una menor parte ha manifestado no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y la minoría estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

con lo que se le ha preguntado, por tanto, se tiene en consideración que 

la variable independiente influye sobre la perspectiva que se ha dado en 

la investigación para solucionar el problema.  
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8% 
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Tabla nº8   Influencia en su aprendizaje significativo 

¿Concuerda usted que los recursos tecnológicos influyen en su 
aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 4 
  

Totalmente de acuerdo              52 59,8 

De acuerdo   21 24,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   8 9,2 

En desacuerdo    2 2,3 

Totalmente en desacuerdo    4 4,6 

Total   87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº4 Influencia en su aprendizaje significativo 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que los recursos tecnológicos influyen en su aprendizaje significativo, 

mientras una menor parte ha manifestado no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, y la minoría estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

con lo que se le ha preguntado, por tanto, se tiene en consideración que 

la variable independiente influye sobre la dependencia según el criterio de 

los educandos.  
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Tabla nº9   Estimular el aprendizaje significativo 

¿Concuerda usted en que las clases deberían estimular su 
aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 5 
  

Totalmente de acuerdo              39 44,8 

De acuerdo   22 25,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   23 26,4 

En desacuerdo    2 2,3 

Totalmente en desacuerdo    1 1,1 

Total   87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº5 Estimular el aprendizaje significativo 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que las clases deberían estimular su aprendizaje significativo, mientras 

otra parte ha manifestado no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la 

minoría estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con lo que se le 

ha preguntado, por tanto, se tiene en consideración que la variable 

dependiente si se enfoca directamente como el problema a solucionar. 
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Tabla nº10   Desarrollo en su aprendizaje significativo 

¿Concuerda usted que los docentes aportan mucho al desarrollo de 
su aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 6 
  

Totalmente de acuerdo                7 8,1 

De acuerdo     7 8,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   23 26,4 

En desacuerdo   27 31,0 

Totalmente en desacuerdo  23 26,4 

Total   87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº6 Desarrollo en su aprendizaje significativo 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo en que los docentes aportan mucho al desarrollo de su 

aprendizaje significativo, mientras una menor parte ha manifestado no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la minoría estar totalmente de 

acuerdo y en desacuerdo con lo que se le ha preguntado, por tanto, se 

evidencia que la recepción y desarrollo del aprendizaje significativo es el 

problema.  
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Tabla nº11   RT que estimulen su aprendizaje significativo 

¿Concuerda usted que debería implementarse mayor cantidad de 
recursos tecnológicos que estimulen el aprendizaje significativo en 
clase? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 7 
  

Totalmente de acuerdo              39 44,8 

De acuerdo   34 39,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    7 8,0 

En desacuerdo    4 4,6 

Totalmente en desacuerdo    3 3,4 

Total   87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº7 RT que estimulen su aprendizaje significativo 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que  debería implementarse mayor cantidad de recursos tecnológicos que 

estimulen el aprendizaje significativo en clase, mientras una parte ha 

manifestado no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la minoría estar 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con lo que se le ha 

preguntado, por tanto, se tiene en consideración que la variable 

dependiente debe ser influenciada directamente por los recursos 

tecnológicos, según la perspectiva de los educandos.  

45% 

39% 

8% 

5% 
3% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

53



 
 
 
 

 
 
 

Tabla nº12   Incremento de actividades 

¿Concuerda usted en que se deben incrementar las actividades que 
desarrollen su aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 8 
  

Totalmente de acuerdo              40 46,0 

De acuerdo   32 36,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   13 14,9 

En desacuerdo     0 0 

Totalmente en desacuerdo     2 2,3 

Total    87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº8 Incremento de actividades 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que se deben incrementar las actividades que desarrollen su aprendizaje 

significativo, mientras una parte ha manifestado no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, y la minoría estar totalmente en desacuerdo con lo que se 

le ha preguntado, por tanto, se tiene en consideración dar las 

recomendaciones necesarias en la presente investigación.  
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Tabla nº13   Desarrollar su aprendizaje 

¿Concuerda usted que la implementación de la Realidad Aumentada 
ayude a desarrollar su aprendizaje significativo? 

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 9 
  

Totalmente de acuerdo              37 42,5 

De acuerdo   40 46,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    9  10,3 

En desacuerdo    0 0 

Totalmente en desacuerdo    1 1,1 

Total    87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº8 Desarrollar su aprendizaje 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que la implementación de la Realidad Aumentada ayude a desarrollar su 

aprendizaje significativo, mientras una parte ha manifestado no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y la minoría estar totalmente en desacuerdo 

con lo que se le ha preguntado, por tanto, se tiene en consideración dar 

las recomendaciones necesarias en la propuesta a presentar. 
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Tabla nº14   Implementación una aplicación móvil 

¿Está de acuerdo en que se implemente una aplicación móvil en 
base a Realidad Aumentada dentro del aula de clases para fomentar 
el desarrollo aprendizaje significativo?    

Código Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítem 10 
  

Totalmente de acuerdo              57 65,5 

De acuerdo   24 27,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    5  5,7 

En desacuerdo    0 0 

Totalmente en desacuerdo    1 1,1 

Total    87 100 
  Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
 

Gráfico nº8 Implementación una aplicación móvil 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo año de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Análisis: 

Los resultados generales de la encuesta demuestran que la mayoría de 

los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

que se implemente una aplicación móvil en base a Realidad Aumentada 

dentro del aula de clases para fomentar el desarrollo aprendizaje 

significativo, mientras una parte ha manifestado no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, y la minoría estar totalmente en desacuerdo con lo que se 

le ha preguntado, por tanto, se tiene en consideración presentar una 

aplicación móvil.  

65% 

28% 

6% 

0% 1% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Entrevista realizada al Vicerrector MSc. Oscar Mejía Burgos. 

1. ¿Cree usted que el utilizar recursos tecnológicos en clase, aumentaría 

el nivel de atención de los estudiantes? 

Considero que los recursos tecnológicos son muy útiles dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, pero así mismo estoy convencido que es 

un arma de doble filo, no siempre hará que se mejore la atención ya que a 

veces puede funcionar como distractor.  

2. ¿Cree usted en que los recursos tecnológicos influyen en el desarrollo 

del aprendizaje significativo de los estudiantes? ¿Por qué? 

No. Porque indirectamente la influencia que estos generan no 

necesariamente profundiza en el aprendizaje de los señores estudiantes. 

3. ¿Considera usted que las clases impartidas dentro del aula deberían de 

estimular el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes? 

El enfoque siempre apunta a estimular el desarrollo del aprendizaje en 

sus estudiantes, a través de la pedagogía activa, la metodología que este 

utiliza para alcanzar los objetivos planteados.  

4. ¿Considera usted conveniente incrementar las actividades que 

desarrollen el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Todo lo que esté direccionado a mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje resulta conveniente y más si se implementan actividades que 

logren alcanzar ese propósito.  

5. ¿Cree usted que la Realidad Aumentada favorecería en incrementar el 

aprendizaje significativo? ¿Por qué? 

Sí, porque de alguna manera la parte cognitiva del estudiante está 

condicionado a las nuevas experiencias, a lo novedoso y es ese terreno 

que se debe explotar.  
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6. ¿Cree usted que implementar una aplicación móvil en base a Realidad 

Aumentada actuará directamente sobre el aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

Al tratarse de una tecnología computacional, que puede ser utilizada en la 

creación de contenidos con fines educativos, bajo los parámetros 

curriculares, sería novedoso su implementación en esta institución que 

siempre está trabajando en pro de la innovación. 

3.8 Conclusiones   

 

 Los docentes no han realizado actualizaciones periódicas que les 

permitan manejar y administrar adecuadamente recursos 

tecnológicos    

 

 No utilizan constantemente recursos tecnológicos que favorezcan 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 Los maestros no dinamizan los contenidos sean estos a través de 

diversos recursos que estimulen al estudiante por medio de la 

Realidad Aumentada. 

 

 Los docentes usan la metodología tradicional en el salón de clases  

 

 No se implementan sus conocimientos tecnológicos dentro del 

salón, utilizando dispositivos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Tema 

Aplicación móvil de Realidad Aumentada. 

Introducción 

 El diseño de una aplicación móvil basada en la tecnología Realidad 

Aumentada que dé soporte a los contenidos curriculares de la asignatura 

de Ciencias Sociales, intenta de una manera novedosa e interactiva, de 

llegar y trabajar en la activación del aprendizaje significativo de los 

estudiantes del décimo año de Educación General básica de la Unidad 

Educativa “Vicente Rocafuerte” del cantón Guayaquil. 

   

Al tratarse la Realidad Aumentada de una tecnología proyectada en 

el sentido de innovación y vanguardia, se busca su inserción en el campo 

educacional, específicamente en el sistema de educación público, puesto 

que se conoce de todas las condiciones existentes con relación al uso de 

tecnologías. 

Considerando que el aprendizaje por significativo es relevante 

dentro del conocimiento, y la actividad académica, la tecnología Realidad 

Aumentada se apunta a ser una herramienta digital competente y 

capacitada para reforzar las áreas cognitivas de los educandos, buscando 

intensificar los conocimientos y atención del estudiante. 
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Es por ello por lo que esta aplicación, busca de cierta forma ser un 

apoyo para que se lleve a cabo un afianzamiento del aprendizaje 

significativo, que en la actualidad no se ha estado complementado 

satisfactoriamente por el desinterés de los educandos. Además, que se 

busca que el potencial educativo esté de la mano con la posmodernidad, 

al mismo tiempo que se trata de indagar en las posibilidades de ampliar 

aprendizajes más significativos. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar una aplicación móvil vinculada a la Realidad Aumentada 

para que se fortalezca el aprendizaje significativo en los estudiantes 

mediante software creadores de esta tecnología.    

Objetivos específicos 

1. Identificar el software adecuado que genere la Realidad 

Aumentada a través de una investigación de campo. 

2. Crear marcadores a través de un programa especializado 

para su conexión con los contenidos de la asignatura. 

3. Modelar los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Sociales mediante la utilización del programa Vuforia para 

su proyección a través de dispositivos móviles. 

 

Aspectos teóricos 

La Realidad Aumentada sirve para agregar información virtual a la 

realidad percibida a través de la tecnología, así no solo se puede ver y 

tocar, sino que además se lo complementa con otro tipo de información, 

pudiendo ser en forma de imagen, vídeo, sonido. Los medios 

relacionados a esta tecnología implican dar pasos enormes en el avance 

educativo.  
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Siendo esta aplicación una posibilidad para que el docente del 

décimo año de Educación General Básica pueda desarrollar el 

conocimiento en los estudiantes, acrecentando con ello el aprendizaje 

significativo durante sus clases, creando además un entorno ameno 

entrelazado con la estrategia metodológica que este aplica regularmente, 

con la finalidad de implementar la Realidad Aumentada en el salón de 

clases. 

 

Con esto, se pretende involucrar al estudiante en su proceso de 

aprendizaje desarrollando la investigación científica, por medio de nuevos 

métodos de aprendizaje utilizando la tecnología tanto dentro como fuera 

de la cátedra impartida por el docente, con ello podrán asimilar y 

comprender y ahondar en los contenidos científicos. 

 

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad Financiera. Para el desarrollo de la presente 

propuesta, no se originaron costes debido a que los programas son 

de software libre. 

Factibilidad Legal. según la LOEI2, artículo 2 Principios en el 

apartado u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos; se indica 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”, por tal razón 

                                                           
2
 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. 
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la realización de esta propuesta está avalado por la ley de 

educación, al pretender incorporar a los estudiantes en el ámbito 

de la investigación y la innovación.  

Factibilidad de Recursos Humanos. Para la ejecución de esta 

propuesta se ha recibido la aprobación del rector de la institución 

educativa, la colaboración de estudiantes y docentes, además de la 

tutoría de la Ph.D. Somaris Fonseca Montoya, consultora de este 

proyecto. 

Factibilidad Técnica. Implica los requerimientos técnicos que para 

la generación de esta tecnología se necesitan: un ordenador con 

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

versión 2018.1, SO: Windows 7 SP1 +, 8, 10; GPU: Tarjeta gráfica 

con funciones de nivel 9.3. 

Descripción de la propuesta 

Acrónimos, definiciones y Abreviaturas.  

Para un entendiendo general del contenido realizado en esta 

descripción se detallan los términos técnicos que más que se utilizarán 

para el desarrollo de este capítulo para una mejor comprensión del 

usuario:  

Tabla nº15. Acrónimos 

ACRÓNIMOS 

AR Realidad Aumentada- Augmented Reality - 

HM “HISMUN” 

API Interfaz de Aplicación de Programación - Application 

Programming Interface - 

APK Paquete para el Sistema Operativo Android - Android 

Application Package  

SDK Kit de Desarrollo de Software - Software Development Kit  

 Fuente: La propuesta 

 Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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Tabla nº16. 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. 

“HISMUN” Nombre que se le ha asignado a la aplicación 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: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Tabla Nº17. Abreviaturas 

ABREVIATURAS 

App Aplicación 

2D Hace referencia a un ambiente de dos dimensiones 

3D Hace referencia a un ambiente de tres dimensiones 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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Requisitos de funcionalidad 

En esta propuesta se presentan dos tipos de requisitos, los de tipo 

funcional y los de tipo no funcional, estos son muy necesarios para la 

funcionalidad de la app. A continuación, se detallan las siguientes: 

 

 Requisitos funcionales. Se muestra la relación entre el 

usuario y la app. 

 
Ilustración nº1. Diagrama de Casos  

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

o Detalle de Actores 

 

Tabla nº18. Detalle de actores 

DETALLE DE ACTORES 

Actor: Usuario: Estudiante - Docente 

Descripción: Persona que interactúa con la aplicación y que accede 

a las opciones que ofrece la aplicación. 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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o Detalle de Casos de Uso 

Tabla nº19. Detalle de casos de uso - Ref-01 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-01 

Caso de uso Interfaz 

Descripción: Se visualizan todas los botones 

Precondición: Ninguna 

Secuencia Normal Acción 

1 El actor observa la interfaz gráfica 

2 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: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

 

Tabla nº20. Detalle de casos de uso Ref-02 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-02 

Caso de uso Descargar 

Descripción: Descarga los marcadores y actualizaciones de app, Tutorial de manejo de la 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 

 Tutorial de manejo de la app 

Excepción Ninguna 

Post 

condición 

El actor puede volver al inicio Ref-03 o salir del sistema Ref-06 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

 

65



 
 
 
 

 
 
 

Tabla nº21. Detalle de casos de uso Ref-03 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-03 

Caso de uso ENTRAR 

Descripción: CONTENIDO 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: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

Tabla nº22. Detalle de casos de uso Ref-04 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-04 

Caso de uso Usuario 

Descripción: Datos del desarrollador 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: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

 

Tabla nº23. Detalle de casos de uso Ref-05 

DETALLE DE CASOS DE USO 

Código Ref-05 

Caso de uso Evaluación 
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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 “REALIDADAUMENTADA” 

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: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

 

Tabla nº24. 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: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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 Requisitos no funcionales. Relacionados con los atributos 

del sistema:  

o Portabilidad. – La app ha sido desarrollada para 

Sistemas Operativos: Android desde la versión 5.0 

(Lollipop) hasta la 8.0 (Android Oreo) y Windows 

(Ordenadores). 

o Usabilidad. -  El GUI de la aplicación HISMUN tiene 

una interfaz muy agradable, los estudiantes no 

encontrarán dificultad para ingresar a los contenidos 

de la asignatura. 

o Mantenibilidad. – Diseñado para realizar 

modificaciones de forma permanente, con la 

actualización de la APK se debe reiniciar la 

instalación. 

La app ha sido nombrada “HISMUN” diseñada con los contenidos de la 

asignatura Ciencias Sociales, en relación al tema: Historia mundial. La 

presentación posee un menú de acceso con 6 opciones: Unidad#1, 

Unidad#2, Unidad#3, Usuario, Entrar y Evaluación. 

Ilustración nº2. Interfaz “HISMUN” 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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Unidad # l. - Esta pestaña está relacionada con el tema y 

subtemas: 

América Latina y el sistema mundial 

Inicios del siglo XX 

La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias 

La posguerra y la Revolución rusa 

El mundo entre guerras 

La Segunda Guerra Mundial 

América Latina hasta los años cincuenta del siglo pasado 

 

Posee una pestaña Vídeo en la parte superior izquierda y el cual se 

proyecta a través de un marcador la Realidad Aumentada, además en la 

pestaña Contenido se puede encontrar vídeos relacionados con los 

subtemas de la unidad. 

Ilustración nº3. Unidad 1 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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Ilustración nº4. Unidad 1. Video 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Unidad # 2. - Esta pestaña está relacionada con el tema y 

subtemas: 

La segunda mitad del siglo XX 

La posguerra y la “Guerra Fría” 

Descolonización y “Tercer Mundo” 

Avances científicos y cambios culturales 

Conflictos, derechos civiles e integración 

La Segunda Guerra Mundial 

La cultura de la paz 

 

Posee una pestaña de Vídeo en la parte superior izquierda y el cual 

se proyecta a través de un marcador la Realidad Aumentada, además en 

la pestaña Contenido se puede encontrar vídeos relacionados con los 

subtemas de la unidad.  
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Ilustración nº5. Unidad 2 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Unidad # 3. - Esta pestaña está relacionada con el tema y 

subtemas: 

Dictaduras y democracia 

América Latina en los sesenta 

Las dictaduras militares 

Transición a los regímenes constitucionales 

El neoliberalismo en América Latina 

La Segunda Guerra Mundial 

América Latina en el nuevo siglo 

 

Posee una pestaña Vídeo en la parte superior izquierda y el cual se 

proyecta a través de un marcador la Realidad Aumentada, además en la 

pestaña Contenido se puede encontrar vídeos relacionados con los 

subtemas de la unidad. 
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Ilustración nº6. Unidad 3 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Usuario. - Esta pestaña contiene la información relacionada con el 

desarrollador de la aplicación. 

Ilustración nº7. Usuario 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

Evaluación. - Esta pestaña contiene una evaluación realizada para 

medir los conocimientos relacionados con los temas tratados, para 

acceder a la habitación se debe ingresar el nombre: 

REALIDADAUMENTADA. 
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Ilustración nº8. Evaluación 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

A continuación, ingresar su nombre y apellido 

Ilustración nº9. Evaluación1 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

A continuación, se visualizará el contenido de la evaluación 
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Ilustración nº10. Evaluación2 
 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

A continuación, de un clic en Terminar prueba para finalizar la 

evaluación 

Ilustración nº11. Evaluación3 

 
 

Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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Al finalizar podrá observar los resultados de su evaluación 

Ilustración nº12. Evaluación4 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 

Video AR.- En la parte superior derecha se encuentra este 

botón 

Ilustración nº13. Video AR 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 

 
Ilustración nº14. Video AR 

 
Fuente: La propuesta 

Elaborado por: Galarza Cabrera William Eduardo 
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Conclusiones 

 

 Como conclusiones se puede acotar que esta propuesta tiene: 

 La finalidad de que los conocimientos que se proyectan hacias los 

estudiantes, mejoren significativamente el proceso de aprendizaje. 

 Se pretende elevar el nivel cognitivo de los estudiantes que se 

proyecte en un buen nivel del aprovechamiento académico. 

 Se pretende apoyar al docente para integralmente imparta la 

cátedra, y con ello contribuya al desarrollo de la enseñanza. 

 Se desea motivar a los estudiantes en el proceso educativo para 

que asimilen apropiadamente los conocimientos. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda la utilización de aplicaciones interactivas que 

afiancen los conocimientos de los estudiantes 

 Se recomienda realizar capacitación continua a los docentes, 

relacionados a la tecnología. 

 Motivar a los educandos con el uso de la tecnología para 

integralmente alcanzar un aprendizaje significativo. 

 Incorporar la tecnología al proceso educativo para acortar la brecha 

digital. 
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