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RESUMEN 

 
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo valorar la influencia de 

los recursos tecnológicos para el desarrollo del aprendizaje por 

descubrimiento, mediante una investigación de campo se utilizó las 

técnicas de investigación como: la encuesta y entrevistas se determinó 

dichos resultados el nivel de conocimiento y el aporte para la educación, 

dejando atrás los antiguos métodos de enseñanza, debido a las falencias 

en el aprendizaje esto con lleva a la propuesta de la investigación, que se 

desarrolla con el fin de mejorar el aprendizaje motivando a utilizar la 

tecnología en aula de clase, a través del diseño de una aplicación educativa 

con realidad aumentada por medio de un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android para los estudiantes y docentes de Noveno Año de 

Educación Básica en el área de Ciencias Naturales en  la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Palabras Clave: realidad aumentada, recursos tecnológicos, dispositivo móvil. 



xvii 
 

 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MULTIMEDIA SYSTEMS 

 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

THE INCREASED REALITY IN DISCOVERY LEARNING ABOUT THE 
CHANGES IN THE LIVE BEINGS, SUBJECT NATURAL SCIENCES. 

MOBILE APPLICATION. 
 
Author(s):  
Joel Stalin Lindao Villon 
Carlos Xavier Arévalo Franco 
 
Advisor:  
ECON. Tatiana Katherine Aviles Hidalgo   
 

Guayaquil, February 14, 2019 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to assess the influence of technological 

resources for the development of learning by discovery. Through field 

research, research techniques such as: the survey and interviews were 

used to determine the level of knowledge and contribution for education, 

leaving behind the old methods of teaching, due to the shortcomings in 

learning this leads to the proposal of research, which is developed in order 

to improve learning by motivating to use technology in the classroom, 

through the design of an educational application with augmented reality 

through a mobile device with Android operating system for students and 

teachers of the Ninth Year of Basic Education in the area of Natural 

Sciences in the Fiscal Education Unit "Vicente Rocafuerte". 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación que se desarrolla en la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, se realiza mediante una 

investigación de campo donde se evidencio la problemática, como lo es la 

ausencia de una aplicación móvil de Realidad Aumentada y también medir 

el actual conocimiento referente a esta tecnología, para que genere 

motivación en la asignatura de Ciencias Naturales, definiendo como una 

herramienta alternativa para el docente, que le permita desenvolverse de 

mejor manera a la hora de impartir conocimiento, ya que los estudiantes se 

sienten atraídos a la tecnología, y así despertar el interés de los estudiantes 

y motivación hacia la asignatura. 

 

Este presente trabajo investigativo contribuye un aporte para la educación, 

permite ayudar a los docentes y estudiantes, a la hora de utilizar recursos 

tecnológicos, como lo es la realidad aumentada y así conocer sus 

beneficios en el ámbito educativo, dejando atrás los antiguos métodos de 

enseñanza y estimulando a los estudiantes sacar sus propias conclusiones. 

 

La presente investigación está dividida en 4 partes y se muestra de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: Aquí se realiza el contexto de la investigación en cuanto a 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización, el objetivo 

general y específicos de la investigación propuesto, justificación, sus 

causas, delimitación, premisas de investigación y su operacionalización de 

las variables. 
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Capítulo II: En este capítulo se incorporan los antecedentes de la 

investigación donde se encuentra la base teórica de los contenidos, marco 

teórico – conceptual, marco contextual, marco legal. 

 

Capítulo III: El cual describe el diseño de la investigación, modalidad, tipos, 

métodos, técnicas, instrumentos, análisis e interpretaciones de la población 

y muestra, conclusiones. recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

donde se desarrolla las soluciones al problema en la creación de una 

aplicación móvil con realidad aumentada con el nombre de “RACN”, para 

los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica en el área de Ciencias 

Naturales, con el fin de aplicar el aprendizaje por descubrimiento, 

Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad la tecnología ha evolucionado en sus diferentes 

campos, se caracteriza por ser continúa, día a día ahorran tiempo y dinero 

a los usuarios, sus nuevos cambios encaminan a estar en constante 

conocimiento. 

 

El aprendizaje sin duda alguna es una de ellas, la utilización de la 

tecnología en la educación puede cambiar la motivación y el 

comportamiento de los estudiantes y ofrecer más facilidad en el 

aprendizaje, porque la era digital está provocando un cambio en el ámbito 

educativo, desafiando los modelos tradicionales de enseñanza, ayudando 

a estudiantes y docentes a orientarse hacia una enseñanza más personal 

e innovadora. 

 

El aprendizaje por descubrimiento está enfocado hacia la 

participación directa e interactiva, implica dar al aprendiz oportunidades 

para involucrarse de manera activa y construir su propio aprendizaje. A 

nivel académico se enfoca en que el estudiante tenga participación en el 

aula de clase, sea mucho más directa que en los métodos de enseñanza-

aprendizaje tradicionales. El docente actúa como guía con el fin de ayudar 

y motivar a los estudiantes a adquirir conocimientos y objetivos 

pedagógicos por sí mismo. Dicho de otro modo, el profesor se limita a 

presentar todas las herramientas necesarias para que el estudiante 

descubra de un modo personal lo que desea aprender los contenidos 

estudiados. 
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El papel de las TIC´s en el nuevo entorno socioeconómico nos revela 

que este panorama exige una renovación de nuestro Sistema educativo. 

Por un lado, se debe evolucionar del modelo tradicional de docencia 

basado en las clases magistrales hacia un modelo más flexible, más 

abierto, más participativo, en el que los estudiantes desempeñen un papel 

más activo en su propio proceso de aprendizaje, en el que las enseñanzas 

se adapten a las demandas de la sociedad y en el que los materiales 

educativos tradicionales incorporen las nuevas tendencias de la sociedad 

digital: formatos avanzados en red y elaboración conjunta. 

 

La implementación de las TIC entre las aulas españolas y europeas, 

en España tanto en la educación privada como en la pública; los 

movimientos de los docentes innovadores están desarrollando proyectos 

transformadores en sus aulas. Por ejemplo, como parte del Plan de Cultura 

Digital en la Escuela, el Ministerio de Educación español acaba de lanzar 

un nuevo proyecto, denominado ‘Conectividad Escolar’, para permitir el 

acceso a Internet en escuelas de Primaria y Secundaria, utilizando redes 

ultra rápidas de banda ancha. Además, ha puesto en marcha una web 

colaborativa de Recursos Educativos Abiertos. 

 

Ecuador se inaugura en el aprendizaje inmersivo, este proceso 

señala que la enseñanza inmersiva contribuye positivamente en el 

aprendizaje y al desarrollo de habilidades en los estudiantes. Por ejemplo, 

un estudio experimental realizado recientemente en China indica que 

estudiantes expuestos a la enseñanza inmersiva mostraron, en promedio, 

resultados en pruebas de aprendizaje 30% más altos que los estudiantes 

expuestos a la enseñanza tradicional.  

 

A nivel institucional discutir sobre la Realidad Aumentada requiere 

de amplia investigación las cuales influyan en el desarrollo virtual de las 

capacidades de los estudiantes, sin embargo, se presentan diferentes 

dificultades en los aprendices, por consiguiente, estudiaremos dichas 
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dificultades que se evidencien a lo largo de este proceso. Siendo este el 

punto de partida de este estudio. 

 

Aplicado en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” ubicado 

en José Vélez Villamar 2203 y Lizardo García, Parroquia Urdesa. Cantón 

Guayas, Guayaquil, 090310 en el periodo lectivo 2018 – 2019, para 

concretar un documento que contribuya en el medio que se presenta 

mediante el uso de acciones que promuevan el uso de la Realidad Virtual 

a seguir desarrollándose en su máximo potencial. Entre sus causas: 

 

 Carencia de equipo para potenciar el uso de la Realidad virtual en 

el ambiente escolar. 

 

 Deficiente conocimiento por parte del docente como del 

estudiante en el tema de realidad aumentada. 

 

 Poca utilización de estrategias que motiven a la práctica y 

enseñanza de este método de aprendizaje. 

 

 Promover a que el estudiante adquiera conocimientos por sí 

mismo. 

 

Los efectos secundarios que puede provocar en algunas personas 

después de su primer uso, ya que nuestro cerebro espera que nuestros 

sentidos actúen de manera perfecta. 

 

De acuerdo con la investigación se presenta como principales 

elementos para seguir con un estudio diferente a favor de desarrollar y 

potenciar el uso de la realidad aumentada en el ambiente escolar, también 

se proyectarán alternativas para mostrar soluciones en la problemática del 

proceso estudiantil dentro del plantel educativo. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la realidad aumentada en el aprendizaje 

exploratorio de los estudiantes de 9no año de la asignatura de Ciencias 

Naturales de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” periodo 

lectivo 2018 - 2019? 

 

1.3 Sistematización  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que posee el docente sobre la 

realidad aumentada? 

 

¿Cuáles son los métodos de enseñanza que fomentan el 

aprendizaje? 

 

¿Qué elementos deben seleccionarse para diseñar la aplicación 

móvil para los estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Valorar la influencia de la Realidad Aumentada para el desarrollo del 

aprendizaje por descubrimiento mediante métodos científicos para el 

diseño de una aplicación móvil. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el uso de la realidad aumentada para el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 
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2. Explorar las diferentes técnicas para el desarrollo del aprendizaje 

exploratorio a través de métodos empíricos. 

 

3. Seleccionar aspectos importantes para el diseño de una aplicación 

móvil con realidad aumentada. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El problema se desarrolla en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, debido que los estudiantes mantienen deficiencias en el uso de 

las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, en base de que no son 

orientados correctamente en sus propios aprendizajes por tal razón es 

necesario realizar este estudio para que los estudiantes sean capaces de: 

participar, aprender, determinar, razonar, pensar, socializar, conocer para 

mejorar su proceso en el aprendizaje. 

  

La investigación es una necesidad clara que ayuda al conocimiento 

y permite aumentar el nivel intelectual del estudiante. La educación ofrecida 

por los colegios técnicos es importante en la formación de profesionales del 

estudiante con actitudes y aptitudes para su desempeño laboral, ya que la 

tecnología evoluciona cada día, por ello se necesita aplicar las TIC´s como 

método de enseñanza. 

 

Se logra que en la investigación ampliemos estudios porque de 

acuerdo con los resultados que se obtiene, nuevos datos fluyan de manera 

que se pude seguir desarrollando dichos procesos estudiantiles, la 

información que se obtenida nos puede servir para adoptar este nuevo 

método de enseñanza en la formación tanto del docente como del 

estudiante.   
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1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación. 

Área: Ciencias Naturales. 

Aspectos: Realidad Aumentada - Aprendizaje por descubrimiento. 

Título: La realidad aumentada en el aprendizaje por descubrimiento sobre 

los cambios en los seres vivos, asignatura Ciencias Naturales. 

Propuesta: Aplicación móvil. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” ubicado en José 

Vélez Villamar 2203 y Lizardo García, Parroquia Urdesa. Cantón Guayas, 

Guayaquil, 090310. 

  

1.7 Premisas de la investigación 

 

La realidad aumentada genera aprendizaje por descubrimiento. 

 

Las habilidades obtenidas permiten que se trasmitan correctas 

estrategias que logren la formación de un aprendizaje exploratorio en el uso 

de la realidad aumentada.  

 

Las habilidades desarrolladas logran ser aplicadas.  

  

El docente mejora sus enseñanzas en su labor educativa mediante 

el uso de la realidad aumentada y la aplicación de esta en el ambiente 

escolar. 

  

Desarrollar el uso de la realidad virtual mediante práctica continua 

en clases.    

 

Requiere de aportaciones del docente para seguir en el pleno 

desarrollo del uso de la realidad virtual en la educación.  
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 Se realizan cambios en el proceso estudiantil mediante la aplicación 

de actividades.  

  

La aplicación móvil sirve como una guía que aporta en la enseñanza 

del docente y del estudiante siendo una de las herramientas más 

importantes para desarrollar sus habilidades.   

  

La aplicación móvil es usada por el docente y los estudiantes para 

lograr e implementar el correcto uso de la realidad virtual en las habilidades 

de cada uno.  

  

1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Realidad 

Aumentada 

Es la combinación 

de información 

digital e 

información física 

en tiempo real a 

través de 

diferentes 

dispositivos 

tecnológicos; 

facilitando en 

gran medida el 

aprendizaje y el 

desarrollo de 

destrezas 

transversales. 

 

Tecnologías 

 

 

-Uso de 

computadoras. 

-Uso de 

proyector. 

-Uso de 

laboratorios 

-uso de 

smartphone 

 

 

Uso exploratorio 

RA. 

 

 

-Trabajos de 

campo 

realizados con 

estudiantes. 

-Uso de libros 

tecnológicos. 
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-Uso de 

software 

interactivo. 

Aprendizaje 

por 

descubrimiento 

Es un método que 

se basa en el uso 

de materiales 

concretos y en la 

realización de 

actividades 

manifiestas; 

mejora en gran 

medida el 

aprendizaje 

mediante la 

formulación de 

preguntas. 

 

Materiales 

concretos 

-Participación 

de los 

estudiantes. 

-Uso de 

recursos 

didácticos. 

-Pizarra. 

 

 

Motivación hacia 

el aprendizaje 

 

 

-Manejo de los 

contenidos. 

-Instrumento 

formulario. 

-Interés propios 

por parte de los 

estudiantes. 

Fuente: Investigación de los conceptos de las variables 
Elaborado por: Joel Stalin Lindao Villon y Carlos Xavier Arévalo Franco.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En este estudio se ha analizado diferentes trabajos de investigación 

relacionados a la Realidad Aumentada en el aprendizaje exploratorio 

partiendo de un amplio análisis a similares los cuales son: 

 

En el año 2014 en la Faculty of Education of the University Suor 

Orsola Benincasa Naples en Italia el autor Fernando Sarracino proyectó el 

estudio ¿MEJORA LA REALIDAD AUMENTADA EL APRENDIZAJE DE 

LOS ALUMNOS? UNA PROPUESTA DE EXPERIENCIA DE MUSEO 

AUMENTADO. El propósito del presente artículo trata de un proyecto 

específico que implica examinar la posibilidad de que los dispositivos 

móviles puedan ser dispositivos de aprendizaje dentro y fuera del salón de 

clase, para lograr una experiencia más emocionante dentro del museo, la 

metodología empleada corresponde ser una investigación de campo. Sus 

principales conclusiones fueron que los ambientes de simulación influyen 

en el aprendizaje, por lo tanto, el proyecto investiga cómo la realidad 

aumentada puede convertirse en una herramienta para comprender los 

espacios educativos informales. 

 

En el año 2016 en Colombia – Antioquia en la Revista Lasallista de 

Investigación, vol.13. núm. 2, 2016, pp. 18-26, Corporación Universitaria 

Lasallista, los autores Cabero Almenara, Julio; Barroso Osuna, Julio; 

Llorente Cejudo, María del Carmen en su artículo denominado 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL & REALIDAD AUMENTADA: 

ESTUDIO EN DESARROLLO. El propósito del presente artículo trata de 

conocer la adaptación de la tecnología de realidad aumentada en las 
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universidades, el propósito de la presente investigación es dar a conocer el 

nivel de motivación y satisfacción en los estudiantes por el hecho de 

participar y a su vez indagar sobre las dificultades que pudiera presentar la 

realidad aumentada con la formación de los estudiantes. La metodología 

empleada es una investigación de campo. Las principales conclusiones 

fueron en presentar las utilidades y las posibilidades para facilitar el 

aprendizaje a los estudiantes en el entorno educativo. 

 

En el año 2017 en Bogotá en la Universidad Santo Tomás el autor 

Juan Carlos Ramos Lozano en su tesis REALIDAD AUMENTADA COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA, PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

EL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES CON LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 

SEXTO, EN EL COLEGIO NACIONAL UNIVERSITARIO DE VÉLEZ. El 

propósito de la presente es mejorar el interés de los estudiantes en los 

procesos enseñanza y aprendizaje en las áreas de ética y valores a través 

del uso y aplicación de la realidad aumentada. La metodología empleada 

es pedagógica. La principal conclusión es presentar una didáctica diferente, 

en la construcción de conocimiento y en la búsqueda de una formación 

integral. 

 

En el año 2016 en La Libertad – Ecuador en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena el autor Pilar del Rocío Quimí Domínguez nos 

muestra en su tema de tesis tarta sobre la IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA DE SUCESOS HISTÓRICOS 

IMPORTANTES PARA EL COLEGIO DR. FRANCISCO CAMPOS 

RIVADENEIRA. Nos relata que la Institución Educativa no cuenta con una 

herramienta informática que ayude a fortalecer los conocimientos en la 

Asignatura de Estudios Sociales, porque la enseñanza impartida en el aula 

de clase no siempre es asimilada por los estudiantes, debido a que no se 

cuenta con los recursos didácticos y tecnológicos suficientes que permitan 

desarrollar una clase distinta de enseñar. La metodología implementada en 

esta investigación es exploratoria – bibliográfica. A través de la 
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investigación realizada y luego de haber identificado la problemática, se 

propone el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada con los 

acontecimientos históricos importantes ocurridos en el Ecuador, 

obteniendo resultados satisfactorios por parte de los docentes y estudiantes 

como una nueva alternativa de enseñanza – aprendizaje. 

 

En el año 2017 en Ecuador, en el documento denominado Impacto 

De La REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI 

escrito por autores de diferentes universidades como lo son Franklin 

Montecé Mosquera, Profesor Universidad Regional Autónoma de los Andes 

(UNIANDES) ,  Alexis Verdesoto-Arguello, Profesor Instituto Técnico 

Superior Eugenio Espejo, Carlos Montecé-Mosquera, Ingeniero en 

Administración de Empresas de la Universidad ECOTEG y Cesar Caicedo-

Camposano, Abogado Universidad Técnica de Babahoyo. Nos relatan que 

en los avances en lo que corresponde a las tecnologías de la información 

y la comunicación, permiten formas innovadoras para alcanzar aspectos 

relacionados con el conocimiento, el propósito es determinar si la 

incorporación de tecnologías aporta un enriquecimiento en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Esta investigación se fundamenta en la modalidad 

cualitativa y analítica. Las principales conclusiones fueron la Innovación en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, brindando una herramienta para el 

usuario: interacción, entretenimiento y motivación en el aprendizaje.    

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Realidad Aumentada 

 

El término realidad aumentada (RA) define de manera perfecta y casi 

literal lo que logramos con la combinación de una visión de un entorno del 

mundo real y el aporte de elementos virtuales para crear una nueva imagen 

o "nueva realidad". Para lograrla se emplea un conjunto de dispositivos que 

añaden información virtual a la información física ya existente y convierten 
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la información sobre el mundo real alrededor del usuario en un ambiente 

interactivo y digital. 

 

Sin embargo, comprender esta nueva tecnología para Borja, J. 

(2018) nos fundamenta que ‘’Las nuevas tecnologías pueden ayudar a los 

estudiantes a aprender de manera más efectiva que los métodos 

tradicionales en el aula, llegando a superar incluso las barreras del idioma.’’  

Manifiesta que la Realidad aumentada nos ayudara en el aprendizaje, 

influyendo en la adquisición de nuevos conocimientos y haciendo de la 

clase diferente e innovadora para que obtengan el éxito deseado para 

todos. 

 

Para Rigueros, C. (2017) La Realidad Aumentada es el 

concepto que se utiliza para definir una visión a través de un 

dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno 

físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales creando así una realidad mixta en 

tiempo real. Esta es la principal diferencia con la realidad 

virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que 

sobreimprime datos virtuales al mundo real. (p.3).   

   

Afirma que nos permite poder experimentar la combinación entre el 

entorno físico y el real con información del entorno virtual con el fin de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Se puede definir a la Realidad Aumentada como las nuevas 

tecnologías del entorno real y digital aplicadas a el aprendizaje de los 

estudiantes de 9no año con el fin de lograr que este adquiera nuevas 

experiencias en cada una de sus actividades diarias de clases. 
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Realidad Aumentada en el Ecuador  

 

Ecuador está creciendo en cuanto a tecnología y educación, por lo 

tanto, es inmerso en varios proyectos tecnológicos y estos derivados a la 

educación la cual es adaptada a las nuevas tecnologías y el desarrollo de 

estas. 

 

Sin embargo, afirma Carrera, J. (2015)  expresa que “En el Ecuador 

se están dando los primeros pasos en este campo aunque lentamente 

todavía está emergiendo y haciéndose conocer pues existen muy pocas 

aplicaciones realizadas”. Manifiesta la necesidad que tiene la educación de 

nuestro país de aplicar y utiliza esta tecnología como una herramienta en 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes con el propósito de logar un 

ambiente oportuno en el aula de clases. 

 

La aplicación de esta tecnología en el Ecuador se encuentra casi 

inexplorada, sin embargo, su popularización se encuentra en aumento, 

Ecuador ya está entrando en el campo del uso de la realidad aumentada 

quizás a pasos cortos, sin embargo, se espera que con el paso del tiempo 

y de las épocas, se valla experimentando y pueda marchar esta tecnología, 

ser aplicar en diferentes escuelas, colegios y universidades a nivel del todo 

el país. 

 

Tecnologías Aplicadas 

 

La innovación en cuanto a la tecnología de la información ha tomado 

la forma en que vemos, conocemos, atraemos y entendemos el mundo. 

Una parte de esta revolución es una realidad y la capacidad para detectarla, 

verla y vincularla al mundo de manera revolucionaria, donde se puede 

aumentar el conocimiento del mundo físico. 
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La realidad aumentada es considerada como una tendencia 

innovadora, la cual puede ser aplicable a grandes números de campos, con 

el objetivo de mejorar la actitud, crear un mundo innovador para el usuario. 

Por lo tanto, el crecimiento es visible. Cabe mencionar que, a través de 

estancias se ha generado un aumento no solo en el área comercial, sino 

también en ciencia, educación, turismo y automoción, ya que la tecnología 

proporciona extensión en áreas de aplicación de realidad aumentada, así 

como el uso por un gran número de usuarios. 

 

Además, el dominio de los dispositivos tecnológicos y su respectivo 

uso en distintas áreas durante el proceso de vida de las personas, los 

mismos consideran herramientas inteligentes a aquellas tabletas, 

computadoras, Smartphone, entre otros y que al hacer uso de ellos genera 

la mayor atención por ser herramientas innovadoras. Estas herramientas 

ayudan a mejorar la experiencia y actitudes alrededor del mundo. 

 

Uso de Computadoras 

 

Existen un sin número de recursos tecnológicos a utilizar que 

permiten la innovación de desarrollos en diferentes aspectos o áreas. En 

este caso tenemos el uso de las computadoras, donde: 

 

Según el autor Saravia (2014), determina que:  

 

Las capacidades multimedia que presenta el uso de las 

computadoras, es ofrecer a los educadores muchas 

oportunidades para mejorar sus estrategias pedagógicas. 

Sin embargo, estas herramientas han generado ciertos 

inconvenientes en cuanto al contexto cultura tecnológica. 

Por ello, la educación tiene el reto de cambiar el uso 
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generalizado de la tecnología de la información y el 

algoritmo para soluciones efectivas a tales problemas. (p.1). 

 

Con ello, se puede decir que es necesario aplicar un correcto uso de 

la tecnología, sobre todo en el área educacional, con la finalidad de mejorar 

el proceso de enseñanza de los educandos y a su vez no generar un mal 

uso de dicha herramienta tecnológica, es decir se considera esencial que 

el docente fomente la importancia de hacer uso de ella para los procesos 

de aprendizaje, y no tanto para ratos de ocio.  

 

Por ende, es importante la presencia de computadoras en las aulas 

de clase como una herramienta que se utilizará con finalidades diversas 

tanto lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas; también es 

importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños 

consigan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus 

padres para poder generar un adecuado y responsable uso de estas.  

 

Uso de proyector  

 

Las herramientas tecnológicas como los proyectores se utilizan para 

presentar información procesada en el aula de clases, a través de la 

exposición al trabajo colaborativo, donde el docente a cargo se basa en la 

computadora, el proyector y la pantalla electrónica para iniciar con la 

presentación de información por parte de los estudiantes, los cuales deben 

desarrollar en sus proyectos. Los estudiantes anotan la información del 

pronóstico, mientras que el docente hace un video en la pantalla electrónica 

relacionado con el contenido que se pretende ilustrar y contextualizar con 

imágenes. 
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Según el autor Nolasco (2013), determina lo siguiente:  

 

Las herramientas tecnológicas establecen innovadores 

soportes y canales para el tratamiento de contenidos, en 

este caso permiten registrar, almacenar y difundir 

información, uno de ellos es el conocido proyector y con ello, 

se puede realizar prácticas y un correcto uso del mismo 

como un recurso audiovisual, donde el estudiante realiza 

actividades de demostración y argumentación. (p.122).  

 

Por esta razón, se puede decir que, en la mayoría de las aulas de 

clase en la actualidad, los proyectores se han utilizado durante algún 

tiempo y que estos elementos tecnológicos han permitido instituir 

información desde una pantalla de computadora en una hoja blanca de 

diferentes tonos, llegando a los estudiantes de manera instantánea. El uso 

de esta herramienta permite que la clase sea dinámica, mucho más estricta 

en sus movimientos, mostrando diferentes colores en la pizarra donde se 

proyecta la información.  

 

Uso de laboratorios  

 

Se dice que, en la actualidad, las instituciones de hoy en día eligen 

ser innovadoras, esto se debe a que existen instituciones educativas donde 

cambian la forma de enseñar, debido a que están dispuestos a incorporar 

la práctica para fortalecer las habilidades de los estudiantes, como también 

para formar el desarrollo de competencias o actitudes en los estudiantes.  
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Según los autores Castillo, Alarcón y Callejas (2017), indica que:  

 

Normalmente, existe una sala estándar en las instituciones 

conocidas también como laboratorios computacionales, que 

consiste en un conjunto de mesas con computadoras que 

están organizadas para el desarrollo de destrezas de los 

estudiantes, realizando actividades didácticas. Cabe 

mencionar que cuando la capacidad de combinar 

computadoras de clase no tiene éxito, se debe diseñar un 

entorno cuidadosamente, prestando especial atención a los 

intereses humanos (cognitivos, sociales, cooperativos y 

arquitectónicos), y al comportamiento de las personas que 

serán usuarios clave. (p.26).  

 

Es decir, estos lugares deben estar diseñados para las necesidades 

de educandos como también para aquellas personas que en su día a día 

hacen uso de estos recursos tecnológicos, donde existan lugares como 

laboratorios, con un espacio acogedor estimulando el aprendizaje 

significativo. El mantener la existencia de estos lugares, se podrá obtener 

integración de las habilidades de transición, como las negociaciones, el 

trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación, entre otros aspectos, 

permitiéndoles a los estudiantes a tener una visión clara de la realidad de 

una manera mucho más instructiva. 

 

Uso de Smartphone 

 

En educación, el uso de la tecnológica proporciona un sin número 

de herramientas, recursos, medios y formatos que permiten estrategias de 

enseñanza para ayudar a construir la formación e información que se les 
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imparte a los estudiantes, tales como las aulas virtuales, blogs educativos, 

evaluaciones en línea, aprendizaje por medio de teléfonos celulares, 

realidad virtual, entornos virtuales 3D, entre otros. Sin embargo, la 

capacidad de integrar la tecnología en el currículo y crear una experiencia 

de aprendizaje personalizada depende de que todos los estudiantes, hasta 

tal punto que conviertan la clase en su ambiente de aprendizaje. 

 

Por ello, los autores Basantes, Naranjo, Gallegos, & Benítez (2017), 

dan a conocer que:  

 

Una de las versiones más exitosas de aprendizaje hasta la 

fecha es el uso de teléfonos inteligentes, que se interpreta 

como una oportunidad para seguir aprendiendo con 

dispositivos móviles, generalmente en el contexto de la 

educación de referencia que no sea el aula y el profesor. 

(p.80).  

 

Con lo estipulado, se puede decir que, al hacer uso de estos 

dispositivos móviles, el docente puede fomentar el aprendizaje en todas las 

áreas de estudio, manteniendo un papel fundamental; y el buen diseño de 

estos diseños, considerándolos como una parte importante de la motivación 

de aprendizaje en la actualidad.  

 

Cabe recalcar que, el diseño de entornos educativos que 

implementan el uso de los recursos tecnológicos se centra en el proceso 

de aprendizaje para el estudiante, convirtiéndolo en un aprendizaje de 

calidad e innovación, que es la ubicación principal de su formación y es por 

estas razones, que es considerado como esencial ya que el mismo permite 

contribuir al desarrollo del pensamiento crítico e innovador y al trabajo en 

un entorno de colaboración.  
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Con ello, se puede mejorar el aprendizaje, debido a que se van 

diseñando actividades adecuadas, que facilitan el trabajo de los estudiantes 

en un doble sentido: por un lado, para promover el trabajo individual, y, por 

otro lado, una interacción emocionante con el resto de sus compañeros de 

clase.  

 

Mientras que, la autora Esmeralda (2017), indica que: 

 

En la actualidad las computadoras, tablets, celulares y 

demás dispositivos electrónicos  se  encuentran  al  alcance,  

de  manera  instantánea,  de  cualquier persona   sin   

importar   edad   y   nivel   social,   todo  un  universo  de   

contenidos cibernéticos  están  a  disposición  de  la  

humanidad  diariamente;  son  totalmente accesibles   para   

los   niños   y   adolescentes   y   aunque   estas   

herramientas cibernéticas  ofrecen  muchas  posibilidades  

positivas  a  nivel  estudiantil  también presenta  riesgos  que  

se  deben  conocer  para  poder  prevenir  futuros  

problemas sociales. (p.33).  

 

De esta manera, se puede decir que, al poseer un teléfono móvil o 

computador con internet se ha convertido en una de las necesidades más 

transcendentales y básicas para todas las personas alrededor del mundo, 

ya que, con el uso de estas herramientas tecnológicas, se incrementa la 

imaginación de mismas, donde todas las personas sin importar edad, sexo, 

nivel social; de la mano de estas, vienen adjuntas las redes sociales, como 

ejemplo: Facebook, Twitter, e Instagram WhatsApp entre otras. 
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Trabajos de campo realizados con estudiantes 

 

La tecnología, se presenta en la ejecución de distintas actividades, 

favoreciendo con los cambios que se suelen producir en el trabajo, hogar y 

la educación. En cuanto al proceso educativo, con el uso de estos recursos 

tecnológicos, los mismos se presentan como un espacio formal, donde se 

las ponen en funcionamiento para lograr un aprendizaje mucho más 

dinámico en los estudiantes.   

 

Las autoras Juárez y Medecigo (2016), mencionan que:  

 

Hace una década se hizo énfasis en la educación técnica, 

profesional y con la formación de los educadores, es decir 

de los estudiantes. Durante los últimos años, un número 

creciente de agencias internacionales de desarrollo han 

adoptado el potencial de las TICS para apoyar al sector 

educativo. (p.20). 

 

Con ello, se puede decir que, al paso del tiempo, el uso de las 

herramientas tecnológicas ha generado un mayor impacto en cuanto al 

entorno educativo, ya que las mismas ayudan a que el estudiante mantenga 

un aprendizaje significativo, ya que, con el uso de estas herramientas, los 

mismos realizan actividades mucho más didácticas con proceso de 

innovación.    

 

Mientras que los autores Posligua, Jácome y Chenche (2017), 

manifiestan que: 

 

Las herramientas tecnológicas pueden mejorar la calidad de 

la educación de los estudiantes de distintas maneras, ya sea 
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aumentando el entusiasmo y el compromiso de los 

estudiantes, haciendo posible la adquisición de habilidades 

fundamentales como también permite mejor la formación del 

docente. (p.30). 

 

De esta manera, se puede decir que estas herramientas permiten y 

producen transformaciones que, cuando se usan de una manera correcta, 

las mismas pueden alentar el cambio de un entorno centrado en el 

aprendizaje. Los estudiantes pueden hacer uso de éstas ya sea en forma 

de vídeos, televisión y también de software multimedia, en el cual se integra 

a la computadora, que combina sonido, transcripciones y las imágenes en 

movimiento multicolor. Se hace uso de ellos, ya que estas se pueden poner 

a disposición de la estimulación, provocando pensamientos por el 

contenido fiable, el cual mantendrá al educando interesado en el proceso 

de aprendizaje. 

 

Libros de texto con Realidad Aumentada 

 

Los nuevos cambios en la tecnología demandan muchas 

necesidades para poder afrontar todo tipo de cambios que se presenten a 

lo largo del avance en la educación, por tal motivo se debe aplicar el uso 

de las nuevas tecnologías, que el docente y los estudiantes puedan 

participar de una clase interactiva reforzando sus habilidades cognitivas y 

pedagógicas frente a los retos que se presentan en la educación moderna. 

 

Para Rincón, T. (2015) ‘’Leer es un magnífico 

entretenimiento, sin embargo, muchos niños y niñas 

prefieren otras actividades, generalmente relacionadas con 

el uso de las nuevas tecnologías. Por ello, piensa que unir 

lectura y tecnología es un gran acierto y la Realidad 
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Aumentada nos ofrece que leer sea mucho más que letras e 

ilustraciones sobre papel impreso. La lectura con Realidad 

Aumentada es una buena alternativa para conseguir que los 

niños y niñas se acerquen al libro tradicional impreso sin 

desvincularse de las tecnologías del futuro.’’   

 

Sostiene que es una necesidad prioritaria que se junten los libros 

escritos con los avances tecnológicos ya que esta herramienta es muy útil 

para la formación del hábito lector y la comprensión de los estudiantes de 

9no año para que estimulen la comprensión lectora mediante la asociación 

de la ilustración con lo que se está leyendo. 

 

Sin embargo Palacios, N (2017) Responsable del equipo de 

desarrollos multimedia en Santillana Argentina nos aporta 

que ‘’Se le da más valor al libro de texto, permite 

mayor motivación, implica nuevas maneras de acercar a los 

lectores al material enriquecido fuera de los límites del papel, 

a través de la imagen, se pueden escuchar los audios para 

la revisión de temas, utiliza la lectura en distintos formatos y 

por supuesto permite integrar la tecnología con sentido 

didáctico.‘’  

 

Abduce que los libros con realidad aumentada es una necesidad que 

se debe obtener, para alcanzar los objetivos planteados en la formación de 

los estudiantes de 9no año esperando obtener una buena organización y 

cumplimiento que produzcan resultados positivos en el aprendizaje del 

educando. 
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La realidad aumentada cambia la percepción del entorno 

 

En la actualidad la aplicación de esta nueva tendencia logra 

responder a las inquietudes de los estudiantes, detallando que las formas 

de enseñanza son la base de los nuevos recursos que emplean las 

herramientas tecnológicas.  

 

Para Soto. B,  (2013) “Diseñar y crear entornos de aprendizaje 

sustentados por este tipo de tecnología nos ayuda a brindar experiencia 

educativa, que rompen con el tradicionalismo al cual han sido sometidos 

nuestros estudiantes tecnológicos”. Sostiene que dentro de cualquier 

proceso educativo y tecnológico de cualquier índole el docente debe 

cumplir etapas de seguimiento y evaluación, son juicios de valor sobre el 

trabajo de Realidad Aumentada que se está realizando donde la 

información que llegue pertinentemente a los estudiantes de 9no año de 

básica de buenos resultados en la labor realizada. 

 

Para Diario el Telégrafo (2016) en su investigación sobre ‘’La 

estética en Marshall McLuhan: percepción y tecnología’’ nos cita que 

Marshall McLuhan concebía a la tecnología como una extensión del cuerpo; 

esta tecnología es una extensión de los sentidos. Afirma que en el mundo 

moderno cada día se desarrolla nuevas tecnologías que se van adaptando 

al funcionamiento y desarrollo del ser humano ya que este es expuesto a 

adaptarse a lo que las nuevas tecnologías ofrecen.  

 

Pero Pérez, J. (2013) “Nos encontramos en el principio del 

desarrollo de una nueva tecnología, con enormes 

potencialidades y que, al igual que la generalización de 

internet y los teléfonos móviles necesitó un periodo de 

tiempo, en un futuro próximo puede cambiar nuestra forma 

de percibir el mundo”.  
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Afirma que nos tomara un periodo de tiempo que los estudiantes de 

9no año logren adaptarse a este cambio tecnológico que se está 

presentando en la educación actual. 

 

Importancia de la Realidad Aumentada 

 

Según Sierra, D. (2016) en su estudio de “Importancia de la Realidad 

Aumentada en la educación de la actualidad”.  La realidad aumentada de 

investigación explora la aplicación de imágenes generadas por ordenador 

en tiempo real a secuencias de vídeo como una forma de ampliar el mundo 

real. La investigación incluye el uso de pantallas colocadas en la cabeza, 

un display virtual colocado en la retina para mejorar la visualización, y la 

construcción de ambientes controlados a partir sensores y actuadores.   

 

Por lo tanto, con la ayuda de la tecnología la información sobre el 

mundo real alrededor del usuario se convierte en interactiva y digital. La 

información artificial sobre el medio ambiente y los objetos pueden ser 

almacenados y recuperada como una capa de información en la parte 

superior de la visión del mundo real. 

 

Realidad Aumentada aplicada a la docencia (manejo de los 

contenidos) 

 

La tecnología dentro de la educación ha pasado a ser una parte 

fundamental para su perfeccionamiento de esta manera se ha podido 

establecer varios métodos educativos que requieran del uso de la 

tecnología para obtener mayor comprensión por parte de los involucrados.  

 

Para Blázquez, A. (2017) en su investigación “Realidad Aumentada 

en educación”, en el ámbito educativo ha adoptado la realidad aumentada 
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de manera permanente entre sus recursos tecnológicos. Son numerosas 

las aplicaciones educativas que tienen como base la realidad aumentada y 

que son utilizadas tanto en las aulas como fuera de ellas. Se utilizan en 

proyectos de clase, como complemento educativo hasta incluso como 

protagonistas, siendo alumnos profesores los creadores de la propia 

información.   

 

Tal y como fue mencionado con anterioridad dentro de la educación 

se están utilizando diversas herramientas tecnológicas para el desarrollo 

educativo, dentro de la cita la autora menciona como la de mayor relevancia 

la realidad aumentada misma que determina como uno de los recursos 

tecnológicos más importantes, en media de esto puede detonarse diversos 

aspectos en los que la realidad aumentada puede ser ejecutada, como 

textos, prácticas en laboratorios, etc.  

 

Para la revista Perspectivas de investigación en su edición N° 35 

(Loja, 2017) “La realidad aumentada, precisa perspectivas, ha 

experimentado un auge en diferentes ámbitos entre ellos la educación, 

mayormente a nivel primario y secundario y en menor medida, en 

educación superior”.  Por ello los cambios que existen tanto para el docente 

como para el estudiante obtendrán como finalidad adquirir un proceso de 

enseñanza – aprendizaje que beneficie directamente a los estudiantes de 

9no año tanto en el aspecto cognoscitivo y en el desarrollo de sus 

habilidades. 

 

Las diferentes investigaciones que se han realizado recientemente 

con el propósito de saber qué tipo de conocimiento poseen los docentes en 

la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación e información, de 

esta forma tener un detalle de qué tipo de conocimientos transfiere a los 

estudiantes en su práctica educativa. 

 

Por ello, según el autor Marco (2017), indican que:  
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 Los docentes muestran gran interés por estar 

formados en el uso de las TIC. 

 Los más jóvenes se exponen más preocupados por 

su incorporación, utilización y formación, que los de 

otras edades. 

 Los docentes se manifiestan cautelosos ante la 

utilización de las nuevas tecnologías, debido a que se 

autoevalúan como no aptos. 

 Los docentes tienden a requerir capacitación para 

resolver el problema de su inexperiencia en el uso de 

las TIC. 

 Generalmente han tenido alguna capacitación para el 

mando técnico, no así mas no para la utilización 

didáctica. 

 En forma general, se puede atestiguar que no han 

recibido una verdadera cualificación a lo largo de sus 

estudios, para incorporarlas a su actividad 

profesional. (p.550). 

 

Realidad Aumentada aplicada en la medicina.  

 

El desarrollo de la tecnología en la actualidad ha permitido conocer 

o descubrir diferentes elementos como la realidad aumentada misma está 

siendo empleada en más campos profesionales como la medicina con la 
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finalidad de establecer mejores resultados en torno a exámenes que 

requieren diferentes categorías de visualización. 

 

Para ARSOFT Company (2018) en su publicación “Realidad 

aumentada a la medicina” nos dice que desde no hace tanto tiempo la 

Realidad Aumentada ha empezado a constituir una herramienta más a 

través de la cual se ofrecen nuevas formas de visualización de elementos 

nunca vistas que aportan muchas más facilidades a los profesionales para 

llevar a cabo su trabajo, gracias a que la realidad virtual es combinada 

eficientemente con la realidad física. En medicina existen soluciones 

empleando este tipo de tecnología especialmente centradas en áreas para 

la representación y visualización; concretamente el análisis de imágenes 

biomédicas, simulación de sistemas fisiológicos o entrenamiento en 

anatomía son ciertas especialidades que han encontrado un soporte 

potente para realizar su aplicación. 

 

Ahora bien, según lo que menciona el autor, se puede destacar que 

a medida que avanza el tiempo, la tecnología crece en gran medida y cada 

vez cumple un rol más fundamental dentro del progreso de diversas 

actividades en este caso, la medicina. 

 

Realidad aumentada y su importancia en la educación. 

 

El desarrollo de la educación actual demanda muchas razones y 

necesidades para poder enfrentar estos cambios que demanda, por lo 

tanto, debemos conocer toda clase de competencias o habilidades que 

implica la educación moderna y como utilizarla en la vida diaria. 

 

Como señala Klopfer. H, (2015), “La realidad aumentada mezcla 

fantasía y realidad, combina la capacidad de geolocalización de 

dispositivos móviles con la observación directa, apoyando el trabajo 

individual con el colaborativo para la resolución de problemas”. El desarrollo 
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de la realidad aumentada como nueva tecnología es de vital importancia 

logar obtener, lo cual requiere una buena organización, cumplimiento y 

disposición que permitirán llevar a cabo buenas programaciones que 

producirán efectos positivos en los estudiantes de 9no año de básica. 

 

Interés propio por parte de los estudiantes 

 

Antes utilizar estas herramientas, se debe tener claro ciertos 

elementos que son de gran importancia como: que se le quiere enseñar al 

alumno, explicaciones claras y sencillas utilizar ejemplos, interacción del 

educando con el recurso, que el estudiante pueda diferenciar y manejar 

bien dichos recursos.   

 

 Según Maldonado (2013), Menciona que: “Son un factor de gran 

importancia, pues los estudiantes deben tener un interés, disciplina, 

motivación, y comportamiento adecuado es necesario tener un alto nivel de 

a la hora de utilizar los recursos didácticos tecnológicos”. (p.88). 

  Además, todos los estudiantes y docentes deben percibir la forma 

de enseñar- aprender, por tanto, su uso debe ser pedagógicamente 

excelente para poder enseñar y utilizar de la mejor forma.   

 

Aprendizaje 

 

Según Calero (1997) menciona que: “Representación de 

conocimientos que se integran a otros ya establecidos en la mente del 

alumno y/o construyen otros nuevos a través de la modificación, 

enriquecimiento y diversificación, en esquemas que elaboran un 

significado”. Ya que no existe una definición exacta de este término porque 

se encontró varias definiciones, por lo que se toma la idea del autor 

mencionado, quien nos muestra que el aprendizaje se realiza por las 

interrelaciones entre conocimientos. El aprendizaje no solo se trata de 

libros por lo que está no es la única forma de aprender. 
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Tipos de aprendizaje 

 

Cada estudiante tiene distintas formas de aprender, sin embargo, 

existen varios tipos de aprendizajes con características distintas entre sí, 

en la hora de impartir conocimiento. Por lo que en este presente 

investigativo se tomara en cuenta el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Este tipo de aprendizaje muestra actualmente que en las 

Instituciones Educativas no es frecuente la práctica de diversas técnicas y 

métodos que pueden ser útiles en el proceso enseñanza aprendizaje. Los 

estudiantes no muestran interés por descubrir nuevos conocimientos, 

porque estos esperan a que el docente sea quien de la iniciativa en el aula 

de clase a la hora de impartir conocimiento. 

 

El aprendizaje por descubrimiento surge cuando el docente presenta 

todas las herramientas necesarias como experiencias y actividades 

desarrolladas para que los estudiantes descubran su interés por lo que 

desea aprender por sí mismo. 

 

El aprendizaje por descubrimiento se define como la manera más 

atractiva de aprender según especialistas en psicología y educación, 

debido a que esta se caracteriza por partir de fisgoneo u ocio mayormente 

en los estudiantes.  

 

El equipo de expertos de la Universidad de Valencia  (2018) nos cita 

que dentro de la década de los 60 un reconocido psicólogo y pedagogo 

Jerome Bruner desarrolló una exitosa teoría a la que denomino “Teoría del 

aprendizaje de índole constructivista” en el que manifestaba que los 

estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que 

tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, 
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la labor del profesor no es explicar uno contenidos acabados, con un 

principio y un final muy claros, sino que debe proporcionar el material 

adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de 

observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 

 

De esta manera se puede vincular a el aprendizaje por 

descubrimiento junto a la realidad aumentada ya que como esta se 

caracteriza por ser atractivo y dinámico, este también depende de la 

tecnología ya que gracias a esta que se mantiene en constantes cambios 

es decir este tipo de aprendizaje se apega a las nuevas tecnologías con la 

finalidad de establecer resultados positivos en torno a la enseñanza.   

 

Beneficios del Aprendizaje por descubrimiento 

 

Por ello, según la Universidad Internacional de Valencia (2018), 

indican que: 

 

 Los partidarios de las teorías del Bruner ven en el 

aprendizaje por descubrimiento los siguientes 

beneficios: 

 Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje 

tradicional o mecanicista. 

 Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, 

plantear hipótesis y tratar de confirmarlas de una 

forma sistemática. 

 Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, se 

aprende cómo aprender. 

 Estimula la autoestima y la seguridad. 

 Se potencia la solución creativa de los problemas. 

 Es especialmente útil para el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, puesto que los alumnos tienen un rol muy 

activo, fomentando el uso de técnicas para analizar el 
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lenguaje, deducir cómo funcionan las normas y 

aprender de los errores. 

 
Esta investigación indica que los estudiantes aprenden en la 

participación e interacción con el docente, tales como: gestionar su tiempo, 

realizar hipótesis, análisis e investigaciones, despertando así el grado de 

interés y motivación por parte de los estudiantes. 

Aprendizaje por descubrimiento y la capacidad del individuo 

 

Según Pérez, R. (2016), en su informe redactado sobre “la teoría de 

Jerome Bruner” nos dice que la característica principal de esta teoría es 

que promueve que el estudiante (aprendiente) adquiera los conocimientos 

por sí mismo. Esta forma de entender la educación implica un cambio de 

paradigma en los métodos educativos más tradicionales, puesto que los 

contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que han de ser 

descubiertos progresivamente por los estudiantes. 

 

Es decir que este aprendizaje se refiere a la capacidad del individuo 

de lograr la flexibilidad de su mente y la facultad para pensar, en forma tal 

que cada experiencia vivida le brinde nuevos conocimientos realmente 

útiles para su vida, mediante la interacción consigo mismo y con el entorno. 

 

Importancia del aprendizaje por descubrimiento en la educación 

 

Referirse al uso de los recursos tecnológicos para indagar sobre la 

gran magnitud de información que posee el internet, de acuerdo con ello 

establece cuál será su proceso que descubrirán los estudiantes. 

 

Para Vasilyev. A, (2014) “El aprendizaje por descubrimiento es esa 

pedagogía que posiciona al alumno como protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje”. Argumenta que cada estudiante obtiene 

experiencias al propio acto de vivir en su vida escolar por lo tanto van 
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sumando conocimientos y se convierte en un agente activo para encontrar 

respuestas ante un reto y darles solución. 

 

Fundamentaciones Epistemológicas  

 

Las estrategias metodológicas, son esenciales para poder 

emprender cualquier análisis pedagógico especificando un acercamiento 

epistemológico, dirigiendo la búsqueda para el conocimiento y establecer 

como ha sido construido a su alrededor, y su importancia para la educación 

según el entorno pedagógico y social.  

 

El autor Vigotski. (1984), nos menciona que:  

 

Una enseñanza dirigida hacia una etapa del desarrollo ya 

realizada es ineficaz desde un punto de vista del desarrollo 

general del niño, no es capaz de dirigir el desarrollo, sino 

que le va a la zaga. La teoría del área de desarrollo potencial 

origina una fórmula que contradice exactamente la 

orientación tradicional: la única buena enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. (p407).  

 

Por ello, con lo que plasma el autor, se concreta que es necesaria la 

implementación de nuevos recursos tecnológicos en la institución 

educativa, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza plasmando 

nuevos recursos de innovación que sean gran proceso para el aprendizaje 

del educando.  

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Según el autor Carrera V. (2017), indica que: 
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La Realidad Aumentada tecnología que poco a poco se va 

incorporando a los distintos ámbitos de la vida cotidiana, 

incluyendo el mundo educativo. Gracias a ella 

podemos combinar elementos virtuales con el entorno físico 

real facilitando de esta forma el desarrollo de muchas 

actividades.  

 

Teniendo en cuenta que la realidad aumentada es una rama del 

mundo virtual que ha evolucionado considerablemente en los últimos años, 

se ha ido actualizando y vinculando como parte de nuevos métodos de 

aprendizaje que va progresando cada vez más las técnicas de enseñanza 

para poder obtener beneficios en el ámbito escolar, además de impulsar a 

que sus estudiantes se esfuercen para obtener éxito en su formación 

académica.  

 

Ahora bien tomando como referencia la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento misma que destaca por que promueve que los estudiantes 

busquen adquirir el conocimiento por voluntad propia de manera creativa 

dando así la pauta a los mismo para buscar invenciones dentro de su 

entorno, la generación de jóvenes actuales vive en una época donde la 

tecnología tiene mayor énfasis dentro de la vida cotidiana por esto, el uso 

y determinación adecuada de la realidad aumentada dentro de los procesos 

de formación educativa activan la autonomía del individuo alrededor del 

aprendizaje que requiere a lo largo de su vida.  

 

2.3. Marco Contextual 

 

El estudio se realiza en la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, provincia del Guayas, Guayaquil, Parroquia Urdesa (José 
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Vélez Villamar 2203 y Lizardo García, Parroquia Urdesa), 090310 en el 

periodo lectivo 2018 – 2019. El cual se fundó bajo el nombre de Colegio del 

Guayas, esto se dio el 6 de diciembre de 1841, gracias a la petición del 

gobernador de Guayaquil al presidente del Ecuador Juan José Flores en 

aquel tiempo. El primer rector del colegio nacional Vicente Rocafuerte fue 

Teodoro Maldonado Cora. Por bajos recursos económicos el 18 de mayo 

de 1843 se decretó un restablecimiento del plantel. Por lo cual se decidió 

cambiar el nombre de la institución a San Vicente del Guayas. Tiempo 

después para rendirle homenaje a Vicente Rocafuerte por su reciente 

fallecimiento, 49 el 10 de diciembre de 1900 a través de un decreto 

legislativo se le cambia el nombre a Colegio nacional Vicente Rocafuerte. 

Desde sus inicios, la institución fue mixta, esto cambio en 1937 cuando se 

decidieron que solo sea para varones. El 29 de Abril de 2005, el plantel fue 

aprobado como instituto superior tecnológico por la (Conesup) Consejo 

Nacional de Educación Superior. Debido a la ley de educación superior 

instaurada en el gobierno del ex presidente del Ecuador Rafael Correa 

Delgado, en el 2011 el plante volvió a funcionar como un establecimiento 

mixto. La profesora de matemáticas Carmen López de Gutiérrez se 

convirtió en el 2009 en la primera mujer en ocupar el cargo de rectora de la 

institución. Actualmente esta institución fue renovada y convertida en una 

Unidad Educativa del Milenio que cuenta con una educación de calidad 

para sus estudiantes. La misma que cuenta con una autoridad 

representada por el rector, 2 vicerrectores, 1 inspector general, 2 

subinspectores generales, para un total de 6 autoridades y 57 docentes en 

total y 4000 estudiantes. 

 

Dentro de este estudio establecemos objetivos el principal es 

fomentar el uso de la Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje mediante la aplicación de una aplicación móvil para fortalecer 

el rendimiento escolar. 
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En base a la aplicación y uso de la Realidad Aumentada como parte 

del proceso estudiantil de los estudiantes para así alcanzar el nivel de 

excelencia en dicho proceso donde obtengamos resultados favorables por 

parte del cuerpo estudiantil. 

 

Se considera facilitar el uso de la realidad aumentada a los 

estudiantes de 9no año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

quienes son objeto de estudio para aportar lo indispensable que es para 

ellos aportar con el uso de esta tecnología para su desarrollo escolar. Ante 

esta idea se pretende mejorar el ambiente escolar en la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” para el desarrollo del método del aprendizaje 

por descubrimiento en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Sección tercera  

 

Comunicación e Información 

 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior Título II, De los derechos y 

obligaciones, Fines de la educación superior. 

 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

En base a este articulo extraído de la Constitución Comunicación e 

Información es importante que los estudiantes accedan a las nuevas 

tecnologías y la apliquen en su proceso de enseñanza para que cuando 
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finalicen su ciclo escolar sean aprendientes calificados y adaptados a las 

nuevas tecnologías. 

. 

Sección quinta 

 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 

2. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. (Ecuador, 2015, pág. 160) 

 

En base a estos artículos de la educación pudimos comprender que, al no 

pertenecer al estado, pero siendo parte de una Institución pública, se puede 

promover el uso de los recursos tecnológicos a través de la realidad 

aumentada para desarrollar aprendizaje por descubrimiento. Esto se puede 

llevar a cabo en escuelas, colegios y universidades, con un financiamiento 

económico y al alcance de todas las personas que tengan conocimiento y 

acceso a un teléfono inteligente. A través de esto motivan a los estudiantes 

y docentes a utilizar este tipo de enseñanza en el momento de que se 

imparte una clase por ser interactiva e innovadora, optando como una 

actividad extra, pero sobre todo tomando en cuenta que la utilización de 

estos dispositivos debe estar bajo la supervisión del docente.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo a través de un análisis de campo 

tiene el objetivo de solucionar el problema el cual se presenta en los 

estudiantes de la Unidad Educativa fiscal “Vicente Rocafuerte”.  

 

Este diseño investigativo integra las siguientes modalidades 

cualitativas y cuantitativas ya que se trata de una investigación mixta. Para 

la investigación se efectuó el estudio de campo mediante la interpretación 

estadística, que fueron las entrevistas y encuestas. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

En este presente trabajo de investigación se empleó la modalidad 

mixta, debido a que guarda información cualitativa y cuantitativa. La cual se 

recolectó y analizó la información recopilada a través de la población y 

muestra, por lo que se encuentra en detalles estadísticos y teóricos. 

Logrando que la información sea verificada y comprobada. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  
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Bibliográfica 

 

Se usó este tipo de investigación para un análisis a fondo de los diferentes 

puntos de vista bibliográficas y de una gran variedad de temas relacionados a la 

Realidad Aumentada en la educación y su mejoramiento del Aprendizaje por 

descubrimiento en los estudiantes.  

 

De campo  

 

Se usó este tipo de investigación al momento de realizar la observación 

para obtener la problemática, las encuestas y entrevistas por parte de los 

docentes y estudiantes en la recolección de información en la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” y se observó la falta de los recursos tecnológicos en 

el aula de clase.  

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Exploratoria 

 

A través de este tipo de investigación se pudo explorar las aulas de clase 

de la Institución Educativa y se llevó a cabo un análisis de las causas del porque 

los estudiantes pierden la motivación y la atención al momento de recibir las 

clases por parte de los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Descriptiva  

 

Se aplicó este tipo de investigación al momento de buscar la información 

de cada variable y ponerla en el presente trabajo investigativo, se determinó la 

falta de recursos tecnológicos por parte del docente al momento de impartir las 

clases por lo que esto causa desinterés en los estudiantes y esto podría afectar 

en el rendimiento escolar. 
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Propositiva 

Se usó la investigación propositiva porque se fundamenta la ausencia de 

recursos tecnológicos en la institución educativa. 

 

Este tipo de investigación permite definir los beneficios que prestaría el 

diseño de una aplicación móvil. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 

 

Se utilizó este método de investigación para examinar y determinar cada 

una de las variables a investigar, ya que se analizó las posibles causas y efectos 

que tienen el uso de recursos tecnológicos en el aula de clase. 

 

Este proyecto deduce que, mediante las investigaciones y análisis sobre 

el uso de la tecnología en la educación, conlleva a una respuesta positiva en la 

educación, porque respecto a los estudiantes pueden despejarse de las 

inquietudes.  

 

Inductivo-deductivo 

 

El método inductivo-deductivo trata de una analizar una problemática de 

manera general y luego suplantarla de manera particular para entender el todo y 

sus partes.  

 

En el método Inductivo-deductivo se establecieron las principales causas 

del problema, a través de las investigaciones y observaciones que se 
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encontraron como antecedentes, se determinaron las interrogantes de los cuales 

podrían llegar a ser el problema de investigación, pero se analizaron y se llegó a 

la conclusión de las posibles principales causas,  por el cual se originaba la falta 

de conocimientos de los recursos tecnológicos por parte del docente, esta dicha 

información se recopilo dentro  de   la   Institución Educativa, mediante un 

profundo estudio de campo. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Se utilizó la técnica de la entrevista en la directiva de la Institución 

Educativa donde se entrevistó al Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” al Msc. Óscar Mejía Burgos, para adquirir información a 

través de un diálogo donde se intercambiaron ideas donde se le realizó un 

instrumento con preguntas abiertas relacionadas al proyecto. 

 

Encuesta  

 

Se usó la técnica de la encuesta donde se han encuestado a 184 

estudiantes y 2 docentes de la Institución Educativa donde se empleó un 

cuestionario de 10 preguntas, previamente analizadas, desarrolladas con 

relación al proyecto, se aplicó en ambas encuestas la escala de Likert, con 5 

opciones de respuestas de rangos diferentes, para así obtener información de 

los estudiantes y docentes para así indagar conocimientos previos sobre la 

realidad aumentada como un recurso educativo.  Se encuestó a los estudiantes 

y docentes de la Institución Educativa, con el fin de poder recolectar diferentes 

opiniones sobre el problema, para mejorar el proceso de aprendizaje. 
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3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario: El cuestionario es un banco que contiene 10 preguntas, en el caso 

de las encuestas fue realizado para los estudiantes quienes tuvieron preguntas 

cerradas, mientras que para los docentes de la Institución Educativa tuvieron 

preguntas abiertas y en el caso de la entrevista se le realizaron 5 preguntas 

abiertas. 

 

Escalas: Se usó la escala de Likert utilizando las 5 opciones de respuestas de 

rangos diferentes: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indeciso, En 

desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es un conjunto de personas que tienen características 

similares y son objeto de estudios, para efecto de este presente proyecto incluye 

al conjunto de estudiantes y autoridades estableciendo un total de 184 de 

estudiantes entre docentes 2 y autoridades 1 de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” de la jornada vespertina. A través de esto nos brindaron 

claridad información al respecto a la tecnología de realidad aumentada en la 

educación. 
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Tabla 2: Población de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 184 98% 

2 DOCENTES 2 1% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 187 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Muestra 

La muestra es parte de la población objeto de estudio, es un consolidado 

de la población ya que es una característica que contiene objetos de estudios 

para este trabajo. 

 

En el presente trabajo de investigación se seleccionó como muestra a los 

estudiantes de Noveno Año de Educación Básica, paralelo “A”, paralelo “B”, 

paralelo “C”, paralelo “D” y paralelo “E” de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” donde se realizó la respectiva encuesta. 

 

Para efecto de trabajo se aplicará un muestreo probabilístico estratificado, 

para este muestreo se aplicará la siguiente formula. 

 

Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.    

  

𝑛 =
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
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 Simbología:  

 

n = muestra  

N= Población  

e= Coeficiente de error 5%  

 

Estudiantes:  

𝑛 =
184

0.052 (184 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
184

0.0025(183) + 1
 

 

𝑛 =
184

0.4575 + 1
 

 

𝑛 = 1.4575 

 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟔 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

 

 

Fórmula para datos estratos en la población.  

 

𝑓 =
n

N
=

126

184
 

 

𝑓 = 0.6847 
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Tabla 3: Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte. 

 

9no Estudiantes Factorial Total 

A 36 0,6847 25 

B 37 0,6847 25 

C 37 0,6847 25 

D 39 0,6847 27 

E 35 0,6847 24 

Total 126 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 
 

Tabla 4: Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 126 98% 

2 DOCENTES 2 2% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 129 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

1.- ¿El docente utiliza alguna herramienta tecnológica en el aula de 

clase? 

Tabla 5: Uso de herramientas tecnológicas en clase. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 37 29% 

De acuerdo 28 22% 

Indeciso 13 10% 

En desacuerdo 21 17% 

Totalmente en desacuerdo 27 21% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Gráfico 1: Uso de herramientas tecnológicas en clase. 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis:  Al realizar la encuesta y al tabular los datos se pudo obtener 

información de que la mayoría de los estudiantes afirman que los docentes si 

utilizan en cierta medida las diferentes herramientas tecnológicas. Pero también 

sé observa que existe una cantidad relevante de estudiantes que afirma que los 

docentes no usan de manera continua los recursos tecnológicos. Los mismos 

que al ser usados generan mayor conocimiento en los estudiantes.  

29%

22%10%

17%

21%Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Conoce usted sobre realidad aumentada? 

 

Tabla 6: Conocimiento sobre la realidad aumentada. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Totalmente de 

acuerdo 
37 29% 

De acuerdo 28 22% 

Indeciso 9 7% 

En desacuerdo 37 29% 

Totalmente en 

desacuerdo 
15 12% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Gráfico 2: Conocimiento sobre la realidad aumentada. 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de las encuestas se pudo observar 

que la mayoría de los estudiantes si han escuchado y tienen conocimiento sobre 

la realidad aumentada y así mismo existe una parte igual que no tiene 

conocimiento, mientras que una minoría tienen poco conocimiento. Aquellos 

estudiantes que tienen conocimiento de este tipo de recurso tecnológico saben 

lo que genera la realidad aumentada en los procesos educativos. 

 

29%

22%
7%

29%

12%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Utiliza su Smartphone para realizar investigaciones o tareas? 

Tabla 7: Utilización de dispositivo tecnológico en el aprendizaje diario. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de 

acuerdo 
57 45% 

De acuerdo 29 23% 

Indeciso 14 11% 

En desacuerdo 16 13% 

Totalmente en 

desacuerdo 
10 8% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 
Gráfico 3: Utilización de dispositivo tecnológico en el aprendizaje diario. 

  

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: Dado el siguiente resultado de las encuestas, los estudiantes 

utilizan mayormente el dispositivo móvil en las tareas asignadas por el docente, 

mientras que unos pocos estudiantes utilizan este tipo de método. Esto se debe 

a que los estudiantes realizan sus tareas directamente desde su dispositivo móvil 

como un recurso tecnológico accesible.  
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13%
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Totalmente de acuerdo
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4.- ¿Sus docentes realizan alguna actividad de motivación al 

comenzar las clases? 

 

Tabla 8: Aplicación  de técnicas de motivación. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 17 13% 

De acuerdo 19 15% 

Indeciso 10 8% 

En desacuerdo 26 21% 

Totalmente en desacuerdo 54 43% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 
Gráfico 4: Aplicación de técnicas de motivación 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: Como se puede observar en los resultados, la mayoría de los 

estudiantes indica que los docentes no realizan técnicas de motivación en el aula 

de clase, mientras que una pequeña parte no afirma lo contrario. 

Esto puede generar desinterés en los estudiantes por falta de actividades 

ya que también sus notas pueden disminuir por lo que el docente debe tomar 

diferentes métodos de motivación. 
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5.- ¿Tiene algún temor en manifestar sus dudas o dar su opinión 

delante de sus compañeros? 

 

Tabla 9: Expresarse en público. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 21 17% 

De acuerdo 22 17% 

Indeciso 18 14% 

En desacuerdo 18 14% 

Totalmente en desacuerdo 47 37% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Gráfico 5: Expresarse en público 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: Del total de la encuesta realizada a los estudiantes se observó 

que la mayoría de estos no sienten temor al expresar sus opiniones en frente de 

sus compañeros, docentes o en público. Pero existe la otra parte no se siente 

segura de expresar sus opiniones al público o simplemente no comentan de este 

al respecto, esto genera inseguridad en el aula de clase. 
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6.- ¿ Cree que el método de enseñanza que aplica el docente es el 

correcto para poder aprender? 

 

Tabla 10: Técnicas enseñanza – aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 33 26% 

De acuerdo 23 18% 

Indeciso 26 21% 

En desacuerdo 15 12% 

Totalmente en desacuerdo 29 23% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Gráfico 6: Técnica enseñanza – aprendizaje. 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes se observó que los docentes si aplican diferentes métodos de 

enseñanza al momento de impartir conocimiento en el aula de clase. Pero 

también existe la posibilidad de que los docentes no apliquen diversos métodos 

de aprendizaje, mientras que una pequeña parte de los estudiantes no tienen 

conocimiento de las diferentes técnicas de aprendizaje que se pueden dar en el 

aula de clase. 
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7.- ¿Cree usted que la participación del estudiante como la del 

docente es importante para lograr el aprendizaje? 

 

Tabla 11: Interactividad entre docentes y estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 42 33% 

De acuerdo 20 16% 

Indeciso 8 6% 

En desacuerdo 19 15% 

Totalmente en desacuerdo 37 29% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Gráfico 7: Interactividad entre docentes y estudiantes. 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: Dado el presente resultado obtenido de las encuetas realizadas 

a los estudiantes aprobaron que la participación entre los docentes y los 

estudiantes es fundamental para mejorar el aprendizaje en el aula de clase, 

mientras tanto la otra mitad de los estudiantes no está de acuerdo con este 

argumento. Si hubiese participación entre ambas partes en el aula de clase, 

estas serían más entretenidas. 
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8.- ¿Considera usted que la infraestructura del aula de clase es 

propicia para el aprendizaje? 

 

Tabla 12: Ambiente escolar apropiado. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 25 20% 

De acuerdo 37 29% 

Indeciso 13 10% 

En desacuerdo 20 16% 

Totalmente en desacuerdo 31 25% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Gráfico 8: Ambiente escolar apropiado. 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas exponen que los estudiantes 

están conformen con sus aulas de clases asignadas, pero la otra parte está en 

desacuerdo. Por lo que se observa en esta interrogativa es que habría que 

mejorar la infraestructura del aula de clase para un mejor aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

20%

29%

10%

16%

25%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

46 
 

 

9.- ¿Cree usted que se debe de implantar una hora de clase, solo con 

actividades de motivación? 

 

Tabla 13: Técnicas de recreación. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 58 46% 

De acuerdo 25 20% 

Indeciso 16 13% 

En desacuerdo 17 13% 

Totalmente en desacuerdo 10 8% 

TOTAL 126 100% 

 Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Gráfico 9: Técnicas de recreación. 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

Análisis: A partir de los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes la mayoría afirma que se debe aplicar una hora especifica fuera de 

la jornada laboral con actividades de motivación y recreación. Mientras que una 

pequeña parte no está de acuerdo. Por lo tanto, los docentes tienen que tomar 

en cuenta esta interrogante. 
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10.- ¿Le gustaría que se generará una aplicación móvil con realidad 

aumentada? 

 

Tabla 14: Implementación de un nuevo software. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 57 45% 

De acuerdo 30 24% 

Indeciso 15 12% 

En desacuerdo 10 8% 

Totalmente en desacuerdo 14 11% 

TOTAL 126 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon. 

 

 

Gráfico 10: Implementación de un nuevo software. 

 

     Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

     Elaborado por: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de los estudiantes, estos 

afirman que la mayor parte les gustaría usar su teléfono inteligente con una 

aplicación de realidad aumentada en el aula de clase. Mientras tanto una 

pequeña parte no lo recomienda. El uso del teléfono inteligente en el aula de 

clase por parte de los docentes sería de mucha ayuda tanto en la motivación de 

los estudiantes, como en el mejoramiento escolar académico. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes del establecimiento educativo. 

Entrevistadores: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon 

Lugar: Sala de profesores. 

Dirigido a: Docentes del establecimiento educativo. 

Instrucciones: Exponga su criterio personal 

 

1. ¿Qué opina sobre la tecnología en la educación? 

La tecnología en la educación sería muy buena idea incorporar estas 

herramientas porque ayudaría a mejorar el rendimiento escolar en el aula de 

clase, por medio de esto podemos explorar nuevos entornos en base a la 

educación. 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento en realidad aumentada aplicada a la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Bueno en si hemos tenido la oportunidad de visualizar videos de realidad 

aumentada, pero no en contenido de la asignatura Ciencias Naturales, pero sería 

muy bueno instruirme sobre el tema. 

 

3. ¿Considera usted que una aplicación de realidad aumentada facilitaría la 

enseñanza? 

Por supuesto que sí, así los estudiantes verían contenidos más 

actualizados como: fotos, videos y más aún las imágenes en 3D. 

 

4. ¿Sus estudiantes se sienten libres de preguntar una inquietud en 

cualquier momento? 

Bueno la mayoría de los estudiantes son excelentes y preguntan de todo, 

pero hay ciertos estudiantes que no lo hacen, aunque sus preguntas sean 

sencillas. 
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5. ¿Cree usted que la infraestructura del aula de clase es propicia para el 

aprendizaje? 

Para el aprendizaje, pues no completamente pues el ruido externo 

interfiere en las horas de clase. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

autoridad del establecimiento educativo. 

Entrevistadores: Carlos Xavier Arévalo Franco Y Joel Stalin Lindao Villon 

Lugar: Vicerrectorado. 

Dirigido a: Autoridad del establecimiento educativo. 

Entrevistado: Vicerrector, Máster. Óscar Mejía Burgos. 

Instrucciones: Exponga su criterio personal 

 

1. ¿Qué opina sobre la aplicación de métodos de aprendizaje con apoyo 

tecnológico? 

Sería muy bueno contar con nuevos métodos de aprendizaje como la 

tecnología porque esto motiva a los estudiantes. 

 

2. ¿Conoce sobre la aplicabilidad de la realidad aumentada en la 

educación? 

En que a mi corresponde sí, excelente herramienta fácil de usar. 

 

3. ¿Los docentes de la institución educativa tienen conocimiento y usan 

los recursos tecnológicos? 

Los docentes poseen el conocimiento, pero es la falta de recursos 

tecnológicos porque no siempre están a disposición. 

 

4. ¿Se usan los laboratorios de la institución educativa para impartir clase 

de algunas asignaturas? 

Claro, los laboratorios son usados por diferentes colegas en sus 

respectivas áreas de estudios. 

 

5. ¿Qué opina sobre el uso del celular en horas de clase para aprendizaje? 

El celular es una muy buena herramienta tecnológica, siempre y cuando 

sea utilizado para fines educativos no hay inconveniente alguno. 
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CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber analizados los datos estadísticos obtenidos 

mediante las encuestas y entrevistas realizadas en la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

Los docentes de la Institución Educativa no dominan al máximo los 

recursos tecnológicos y no aplican ninguna estrategia.  

 

Los docentes, debido a que en el aula de clase no se incorporan nuevas 

técnicas de aprendizaje, por lo que estos son tradicionalista. 

 

Para los datos obtenidos se llegó a la conclusión de que los estudiantes 

no se encuentran motivados esto debido a la ausencia de la utilización de 

un dispositivo por lo que el diseño de una aplicación móvil de realidad 

aumentada para el mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes de 

noveno año de educación básica en el área de Ciencias Naturales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de las conclusiones se obtiene las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se recomienda a los directivos de los centros educativos para que 

actualicen a los docentes para que estos usen los recursos tecnológicos 

para que tengan mayor dominio. 

 

Los docentes deben innovar diferentes técnicas de aprendizaje 

recordando que cada estudiante tiene un tipo de inteligencia. 

 

La motivación juega un papel fundamental en el proceso enseñanza 

aprendizaje por lo que se recomienda la implementación de una aplicación 

móvil para generar aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Diseño de una aplicación móvil de realidad aumentada para los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

4.2 Justificación 

 

La propuesta tiene como finalidad ayudar en el mejoramiento 

académico en la Asignatura de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte”, se basa en la creación de una aplicación móvil 

de realidad aumentada, para el mejoramiento académico de los 

estudiantes. 

 

La aplicación móvil de realidad aumentada motiva a los estudiantes 

tengan mayor interés en aprender por la interacción y experimentación que 

presenta este recurso tecnológico. 

 

La realidad aumentada es una tecnología moderna muy popular, que 

cada día va avanzando y da la posibilidad de experimentar de manera 

realista, no hay necesidad de ser un experto para llevar a cabo el manejo 

de una aplicación de realidad aumentada, ya que solo se necesita tener un 

teléfono inteligente, mayormente la realidad aumentada es usada hoy en 

día en la publicidad. 

 

Para el desarrollo de una realidad aumentada se utilizó varias 

herramientas para la creación del software, con el fin de ser aplicado en la 

educación, optimizadas para dispositivos móviles. 
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Este proyecto está dirigido a los docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, para que sea ejecutado 

al momento de impartir conocimiento reforzando los temas tratados en el 

aula de clase, estos pueden ser estudiado tanto en el hogar como en 

cualquier lugar que se lleve a cabo porque solo tendría que usar un 

dispositivo inteligente. 

 

En la actualidad los teléfonos inteligentes cumplen con todas las 

características necesarias para ejecutar la propuesta de la investigación, la 

cual será observada en la descripción de la propuesta. 

 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una aplicación móvil de realidad aumentada para la 

Asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de noveno año de 

EGB de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Seleccionar el programa pertinente para la realización de la 

aplicación móvil. 

 

 Seleccionar los contenidos pertinentes obtenidos del libro de 

Ciencias Naturales para la aplicación móvil. 

 

  Realizar actividades que desarrollen el aprendizaje por 

exploración con realidad aumentada en los estudiantes. 
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4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Tecnológico 

 

La tecnología con el pasar del tiempo ha ido evolucionando 

resultando cada día más útil y natural ya que la encontramos presente en 

todo momento, en especial cuando hablamos de educación ya que permite 

a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos y habilidades que lo 

ayudan en sus tareas diarias y en su propio autoaprendizaje. Es por eso 

por lo que implementar tecnología en los salones de clases aporta a 

beneficios que ayudan a la productividad e interés en los estudiantes en 

sus actividades educativas. 

 

En el ámbito educativo la tecnología permite el uso y aplicación de 

herramientas que conllevan a una clase dinámica e interactiva que permiten 

mantener la atención de los estudiantes con más facilidad y así obtener 

mejor resultado de aprendizajes.  

 

Las aplicaciones móviles educativas han evolucionado con el paso 

de tiempo, mejorando considerablemente su usabilidad.  Es muy común la 

implementación de aplicaciones móviles dentro de las aulas de clases, sin 

embargo, es necesario definir que es una aplicación móvil según Navarro 

(2014) define una aplicación Móvil como “una aplicación (también llamada 

app) es simplemente un programa informático creado para llevar o facilitar 

una tarea en un dispositivo informático”. 

 

Historia  

 

Las primeras aplicaciones móviles surgieron a finales de los 90 las 

cuales fueron conocidas como agenda, arcade games, los editores de 

ringtone, etc. esas cumplían funciones elementales y contaban con unos 

diseños muy simples.  
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La evolución llega con la tecnología EDGE y su conexión a internet, 

permitiendo de este modo un mayor desarrollo de las aplicaciones ya 

existentes, pero las restricciones de los fabricantes que hacían sus propios 

sistemas operativos y no permitían desarrolladores externos, no hacían 

más que paralizar a la industria. 

 

Nokia junto a Sony Ericsson y otras empresas aparecen con 

Symbian, que es un sistema operativo propiedad de Nokia, y que en el 

pasado fue producto de la alianza de varias empresas de telefonía móvil 

cuyo objetivo era crear un sistema operativo para terminales móviles que 

pudiera competir con los que hoy en día son Android de Google, iOS de 

Apple, Windows Phone de Microsoft y BlackBerry OS de BlackBerry. 

 

Todo cambio con la aparición en 2007 del IPhone de Apple que 

plantea una nueva estrategia, cambiando las reglas de juego, ofreciendo 

su teléfono como una plataforma para descargar aplicaciones que dejaban 

a desarrolladores y compañías externas ofrecerlas en su app store. 

 

Android fue presentado en 2007 junto a la fundación del Open 

Handset Alliance. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el 

HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. Fue entonces cuando Android 

puso en marcha una tienda de aplicaciones que empezó teniendo tan solo 

unas 50 apps y que, con el paso del tiempo, hasta el día de hoy, ya cuenta 

con más de 800.000. El 6 de marzo del 2012 Google cambia el nombre de 

“Android Market” por “Google Play”. 

 

Es aquí donde empieza el boom de las apps, juegos, noticias, 

diseño, arte, fotografía, medicina todo en tus manos gracias a la revolución 

de las aplicaciones móviles.  
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Durante los últimos años las aplicaciones móviles se han ido 

incrementando y convertido en herramientas claves para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje entre las cuales según (Filgueira, 2014) 

encontramos ventajas y desventajas como:  

 

Ventajas  

 

 Aprender jugando: se utiliza la gamificación, pues integran 

la dinámica del juego y recompensa que permite que el 
estudiante aprenda jugando. 

 

 Motivación: la integración del juego incrementa el interés en 

el aprendizaje. Esto permite que influya de manera positiva 
sobre la motivación del estudiante. 

 

 Interacción: fomenta una gran interacción entre los usuarios 

permitiendo que el estudiante sea participe activo durante 
todo el proceso de aprendizaje. 

 

 Atención: la combinación de imagen, video, audio, etc. Las 
hace atractivas para los estudiantes, propiciando su atención 
permanente. 

 

 Aprendizaje autodirigido: permite crear un entorno de 

aprendizaje más personalizado, adaptado a las necesidades 
concretas de cada estudiante. 

 

 Trabajo colaborativo: favorecen la creación de espacios 

interesantes para el trabajo en equipo en entornos 
colaborativos. 

 

 Inmediatez: la nueva información y los avisos se difunden 

de manera inmediata gracias a que permite que los 
estudiantes estén conectados. 

 

 Seguimiento: padres y docentes pueden conocer de qué 

manera ayudan a mejorar las habilidades de los estudiantes.  
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 Aprendizaje vivencial y memorable: permite que las 

nuevas habilidades o los conocimientos que se van 
adquiriendo pueden aplicarse en el momento.  

 

Desventajas  

 

 Precio: No sólo de los dispositivos, sino también de las 

aplicaciones. 

 

 Energía: El uso de las aplicaciones hace que la batería se 

descargue más rápido. 

 

 Seguridad y privacidad: No hay manera de proteger a los 

usuarios del robo de identidad. 

 

 Compatibilidad: Aún no hay plataforma universal para 

dispositivos móviles. 

 

 Obsolescencia: La tecnología progresa, a pesar de la 

capacitación, tendrá que volverse enseñar a usar otro. 
 

Códigos QR 

 

¿Qué es un código QR? 

 

Un código QR es un conjunto de líneas que pueden estar en forma 

horizontal y vertical, también podemos encontrarlo en forma de puntos de 

color negro con un fondo de color blanco y que estos contienen datos 

almacenados que están cifrados o codificados que solo pueden observadas 

o descodificados con la ayuda de un programa. 

Cómo funcionan los códigos QR 

 

Para poder observar un código QR necesitamos un dispositivo móvil 

con cámara y de una aplicación móvil que sea capaz de descodificar la 

información, esta puede estar en 2D y 3D.  
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Aplicación y uso de los códigos QR 

 

Los códigos QR contienen datos o información básica ya sea texto, 

números, imágenes, videos hasta llegar a contener direcciones de un sitio 

web. 

Un código QR tiene la capacidad de manejar varios tipos de datos 

como: numéricos, alfanuméricos, símbolos entre otros, se puede descifrar 

la información de un cogido QR desde la cámara de un dispositivo móvil y 

la cámara de un pc, al momento de posicionar la cámara esta puede estar 

en forma horizontal o vertical. 

 

Es usado hoy en día para muchos fines las cuales se detallan en la 

siguiente lista: 

 

 Publicidad 

 Educación 

 Libros 

 Artículos de revistas 

 

Aspecto Legal 

 

    Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad 

de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

El artículo avala que la educación está destinada al desarrollo e 

innovaciones que impúlsenla producción nacional. El desarrollo de 

tecnologías es indispensable para fortalecer el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos tiene como finalidad la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para la realización de la propuesta se utilizó varios softwares de uso 

mayormente gratuito. 

 

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos que se 

utilizaron para la realización de la propuesta.  

 

Computadora 

 

Software 

Sistema Operativo Windows 10 Pro 

Unity 2017.4.16f1 (64-bit) 

Vuforia 

Cinema 4D 

Visual Studio 

Android Studio 

Adobe Premiere Pro CS5 

Adobe Photoshop CC 
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Hardware 

 

Tarjeta De Video 2GB. 

Procesador Intel Core i5 (64-bit). 

Disco Duro de 1TB. 

Memoria RAM DE 8GB. 

Monitor de resolución de pantalla 1366 x 768 px. 

Ratón y teclado 

 

Teléfono inteligente  

 

Sistema operativo: Android 

Versión: A partir de la 4.1 

Idioma: español 

Peso: MB 

Tipo de software: Educativo – Gratuito  

 

La propuesta podrá ser utilizado en muchos dispositivos móviles 

Android porque cuenta con una amplia lista de compatibilidad, como son 

los dispositivos móviles que tengan un sistema operativo Android 4.1 hasta 

el más actual que es el 9.0. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Para la realización de la propuesta se utilizaron los siguientes 

programas como: Unity, Visual Studio, Cinema 4D, Vuforia y Android 

Studio, mucho de estos se usó la versión de prueba gratuita. 

 

Así como también fue necesario hacer una inversión de: 
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Tabla 15: Presupuesto. 

Gasto Inversión 

Gasto de Internet  30 

Gasto de Luz  50 

Gasto de viáticos   30 

Gasto de anillado  10 

Cd  5 

Gasto de las impresiones 30 

Total  155 

Fuente: Gastos de la investigación. 
Elaborado por: Joel Stalin Lindao Villon y Carlos Xavier Arévalo Franco. 

 

Factibilidad Humana 

 

En este presente investigativo intervienen los estudiantes, docentes, 

autoridades de la Institución Educativa, tutor del proyecto y autores del 

proyecto, quienes colaboraron y ayudaron a la realización de este proyecto 

investigativo.  

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil de realidad aumentada se 

utilizó varios softwares para su funcionamiento. 

 

A continuación, se describirá paso a paso el proceso de la aplicación 

móvil de realidad aumentada. 

 

Descripción de las diferentes pantallas de la propuesta 

 

Cinema 4D 

 

Se instaló y utilizó el programa cinema 4D R19.024 Studio, para 

realizar los moldeados que se utilizarán en la aplicación móvil, a 
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continuación, se muestra uno de los diseños realizados en este caso “Fósil 

de caracol gigante”. 

 

 
Imagen 1: Diseño realizado en cinema 4D 

 

Visual Studio 

 

Se instaló y utilizó Microsoft Visual Studio para la elaboración de script 

donde se ejecutó diferentes comandos. 

 

 
Imagen 2: Elaboración de Script con Visual Studio 

 

Android Studio y Java JDK 

 

Se instaló y utilizó Android Studio para descargar las diferentes plataformas 

de Android para que la aplicación sea compatible con todos los dispositivos 

inteligentes.  
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Se instaló y utilizó Java JDK para que Unity reconozca el lenguaje que 

vamos a utilizar en este caso se utilizó el C++. 

 

Estos son complementos muy importantes al momento de empaquetar o 

crear la aplicación móvil de realidad aumentada. 

 
Imagen 3:  Pantalla de la configuración de Android Studio 

 

 

Vuforia 

 

Para utilizar Vuforia primero hay que crearse una cuenta e iniciar sesión en 

la página de oficial de Vuforia, ubicarse en la opción “Develop” y luego en 

la opción “Get development Key”, para crear una nueva licencia 

“CCNN_9NO” donde se nos activa una licencia con un código para ser 

utilizado en Unity. 

 

 
Imagen 4:  Creación de una licencia en Vuforia 
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En la misma ventana en la opción “Target Manager” y luego en “Add 

Database”, para crear una nueva base de datos “CCNN_9NO” donde 

podremos guardar nuestras imágenes QR. 

 
Imagen 5:  Creación de una licencia en Vuforia. 

 

Adobe Photoshop CC 

 

Se instaló y utilizó Adobe Photoshop CC para la elaboración de los códigos 

QR, a continuación, se muestra un diseño de código QR. 

 
Imagen 6: Creación de un código QR en Adobe Photoshop. 

 

Unity 3D 

  

Se instaló y utilizó Unity 2017.4.16f1 (64-bit) para la elaboración del 

diseño de la aplicación móvil. 
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Imagen 7: Creación del diseño de la aplicación móvil de realidad 

aumentada con Unity 3D 

 

Diseño de la aplicación 

 

Pantalla principal  

 

La pantalla de bienvenida de la aplicación móvil de realidad aumentada 

encontramos un fondo animado, el nombre de nuestra aplicación “RACN”, 

junto con un menú con múltiples opciones. 

 

 
Imagen 8: Interfaz principal de la aplicación 
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Pantalla secundaria  

 

En la pantalla secundaria encontramos la lista de temas que 

podemos elegir a nuestra disposición, también los botones respectivos de 

regresar. 

 
Imagen 9: Interfaz secundaria de la aplicación 

 

 

Lista de temas 

 

En estas opciones podemos observar que tenemos un pequeño 

concepto de cierto determinado tema a mostrar. 
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Imagen 10: Interfaz de temas de la aplicación 

 

Realidad aumentada de la aplicación  

 

 En esta opción se visualiza el objeto de realidad aumentada en 

360°, con su respectivo botón de salir de la escena proyectada. 

 
Imagen 11: Experimentando la realidad aumentada de la aplicación. 
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Actividades de la aplicación  

 

En esta opción encontraremos diversas actividades dependiendo de los 

temas que estemos observando. 

 

Imagen 12: Actividad de cada tema. 

 

 

Videos de cada tema 

 

 

En esta opción encontraremos diversos videos dependiendo de cada tema 

elegido, con su respectivo botón de regresar.  
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Imagen 13: Videos de la aplicación. 

 

Evaluación 

 

 En este botón encontraremos la evaluación general con múltiples 

opciones de respuestas donde se observa que si la opción es correcta, esta 

se visualizará de color verde, mientras que la opción incorrecta se 

visualizará de color rojo. 

 

Imagen 14: Evaluación de la aplicación. 

 

 

Imagen 15: Visualización de las opciones. 
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Puntaje final de la evaluación  

 

Luego de haber seleccionados las opciones múltiples de respuestas 

nos mostrará un puntaje final. 

 

 

Imagen 16: Puntaje final. 

Botón Salir  

 

En esta última opción encontraremos el botón salir donde nos 

cierra la aplicación cuando terminemos de usar la aplicación. 

 

 

Imagen 17: Botón salir
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Anexo 1: Formato de evaluación de la propuesta. 
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Anexo 2: Plan de acuerdo de tutoría
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Anexo 3: informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo 4: Informe de tutoría 
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Anexo 5: Rubrica de evaluación del trabajo de titulación 
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Anexo 6: Certificado porcentaje de similitud 
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Anexo 7: Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación 
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Anexo 8: Carta de la carrera 
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Anexo 9: Carta del colegio 
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Anexo 10: Fotos de encuestas a estudiantes 
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Anexo 11: Fotos de entrevista a docentes y autoridades 
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Anexo 12: Certificado de práctica docente de los estudiantes 
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Anexo 13: Certificado de vinculación  de los estudiantes 
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Anexo 14: Formatos de encuesta y entrevista dirigida a las 

autoridades, docentes y estudiantes 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

Dirigido a: Estudiantes de Ciencias Naturales de noveno año A, B, C, D y E de EGB de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta correcta según su criterio. 

 

1.- ¿El docente utiliza alguna herramienta tecnológica en el aula de 

clase? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Conoce usted sobre realidad aumentada? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

3.- ¿ Utiliza su Smartphone para realizar investigaciones o tareas? 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

4.- ¿ Sus docentes realizan alguna actividad de motivación al 

comenzar las clases? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

5.-  ¿ Tiene algún temor en manifestar sus dudas o dar su opinión 

delante de sus compañeros?  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

6.- ¿ Cree que el método de enseñanza que aplica el docente es el 

correcto para poder aprender? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

7.- ¿ Cree usted que la participación del estudiante como la del docente 

es importante para lograr el aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

8.- ¿ Considera usted que la infraestructura del aula de clase es 

propicia para el aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

9.- ¿ Cree usted que se debe de implantar una hora de clase, solo con 

actividades de motivación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

10.- ¿Le gustaría que se generará una aplicación móvil con 

realidad aumentada? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Datos del entrevistado 

Nombre:  

Fecha:       

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                               

Dirigido a: Docentes del establecimiento educativo 

 

Instrucciones: Exponga su criterio personal 

 

1. ¿Qué opina sobre el uso de la tecnología en la 

educación? 

 

2. ¿Considera usted que el uso de la tecnología motiva el 

aprendizaje? 

 

3. ¿Considera usted que una aplicación de realidad 

aumentada facilitaría la enseñanza? 

 

4. ¿Sus estudiantes se sienten libres de preguntar una 

inquietud en cualquier momento? 

 

5. ¿Cree usted que la infraestructura del aula de clase es 

propicia para el aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Datos del entrevistado 

Nombre:  

Fecha:       

Hora: 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte                               

Dirigido a: Autoridad del establecimiento educativo 

 

Instrucciones: Exponga su criterio personal 

  

1. ¿Qué opina sobre la aplicación de métodos de aprendizaje con apoyo 

tecnológico? 

 

2. ¿Conoce sobre la aplicabilidad de la realidad aumentada en la educación? 

 

3. ¿Los docentes de la institución educativa tienen conocimiento y usan los 

recursos tecnológicos? 

 

4. ¿Se usan los laboratorios de la institución educativa para impartir clase de 

algunas asignaturas? 

 

5. ¿Qué opina sobre el uso del celular en horas de clase para aprendizaje? 
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Anexo 15: Fotos de tutoría 
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