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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se basó en determinar la importancia de la 

realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, a través de una investigación bibliográfica y de campo 

para el diseño de una aplicación móvil con realidad aumentada dirigida a 

los estudiantes de 8avo Año de Educación General Básica, docentes y 

directivos de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” ubicada en la 

parroquia Urdaneta cantón Guayaquil, utilizando el método de la 

observación se pudo constatar la escasa participación de los estudiantes 

en el aula de clases ocasionando dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del educando, a su vez mediante el uso de encuestas se 

constató la carencia de información sobre las Tics por parte de los 

docentes; debido a esto se implementó una aplicación con  realidad 

aumentada la cual permitió la interacción entre docente y estudiante, 

motivando a estos a generar su propio aprendizaje para aportar ideas 

según el tema de estudio y crear un aprendizaje colaborativo. 

 

Palabras claves: Realidad Aumentada, Enseñanza-Aprendizaje, 

Aplicación Móvil. 
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ABSTRACT 
 

 
The research is based on establish the importance of Augmented Reality in 

teaching-learning process of social science, through a bibliographic and 

field research to design a mobile application about Augmented Reality 

directed towards students of the eighth year of basic school “Vicente 

Rocafuerte” located in Urdaneta in Guayaquil. Through the observation it 

was noticed the participation of students is always less in the classroom, it 

causes problems in the teaching-learning process, at the same time surveys 

determined the lack of information about the Tics in teachers. For this 

reason it was implemented an application about Augmented Reality, which 

allows the interaction between teachers and students motivating the last 

one to get knowledge by themselves to contribute through their ideas 

depending the topic, and to create a collaborative learning. 

 

 

Keywords: Augmented Reality, Teaching-learning, Mobile App. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La siguiente investigación se basará en el uso de la realidad 

aumentada en la asignatura de Ciencias Sociales dirigido a los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica, docentes y directivos de la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, tras haber realizado un 

estudio de campo que permitió reconocer el escaso interés en el 

aprendizaje de esta materia por parte de los educandos. 

 

Mediante el método de observación científica se detectó la escasa 

participación de los estudiantes en aula de clase, como posible respuesta 

a esta problemática se aplicará la realidad aumentada como herramienta 

de enseñanza-aprendizaje para que las clases sean más activas, 

atractivas, interactivas entre docentes y estudiantes, a su vez con el 

implemento del método empírico – analítico se evidencio que gran parte de 

los docentes identifican las dificultades que tienen los estudiantes en la 

comprensión de textos científicos, el desánimo de sus lecturas, la escasa 

participación en el aula de clases lo que conlleva a las  dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La realidad aumentada es utilizada como recurso educativo para los 

estudiantes, de modo que puedan observar objetos como si fueran reales; 

incluyendo elementos virtuales a la vista de la persona, siendo esto posible 

con el uso de elementos cotidianos como los Smartphone o Tablet, el 

implemento de esta tecnología permite la interacción entre docente y 

estudiante, haciendo que estos se motiven y mediante esta tecnología 

puedan forman un aprendizaje colaborativo, además de crear un entorno 

virtual donde los estudiantes puedan ampliar su conocimiento y despejar 

cualquier duda que se haya generado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  



 
 

2 
 

El presente trabajo de investigación se comprende de 4 capítulos que se 

clasifican según el contenido del mismo. 

 

CAPÍTULO I.- Está compuesto por el Problema de investigación en 

el cual se específica el planteamiento del mismo, engloba también la 

situación conflicto; el hecho científico, la formulación del problema, el 

planteamiento de los objetivos, las premisas de la investigación, la 

justificación en la cual destaca la importancia del proyecto y finaliza con el 

cuadro de las variables. 

 

CAPÍTULO II.- Corresponde al Marco Teórico donde se detallan los 

antecedentes de la investigación, los fundamentos teóricos relacionados 

con las variables, se encontrará la fundamentación epistemológica, 

pedagógica, psicológica, sociología y legal según el estudio realizado. 

 

CAPÍTULO III.- Está conformado por la Metodología, en el cual se 

precisa la forma en que se desarrollará la investigación, es decir, el diseño 

metodológico, los tipos de investigación empleados, el tipo de muestra, 

población, tabulación de datos, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. El capítulo concluye con la explicación de los resultados 

obtenidos  y sus respectivas conclusiones. 

 

CAPÍTULO IV.- Está compuesto por la Propuesta, en la cual se 

especifican los objetivos de la misma, su justificación, los aspectos teóricos, 

la factibilidad de aplicación, descripción, sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones vinculados siempre a la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La tecnología se ha involucrado de forma directa en varios campos 

de la sociedad, y el campo educativo no es la excepción, debido  a la gran 

cantidad de recursos tecnológicos utilizados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje;  entre las cuales resalta la realidad aumentada concebida 

como una de las tecnologías emergentes más innovadoras en el ámbito 

escolar porque permite captar la atención del estudiante con ayuda de 

elementos audiovisuales.  

 

La realidad aumentada durante las clases permite una motivación e 

interés extra del estudiante, desplazando a las estrategias metodológicas 

tradicionales y permitiendo la participación de estos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo.  

 

Implementado esta tecnología permite favorecer varias formas 

interactivas de aprendizaje uniendo datos procesados por un ordenador 

con el mundo real creando diversos procesos dinámicos; siendo un ejemplo 

claro de la transformación provocada por la tecnología con el fin de 

seleccionar ambientes virtuales auténticos y divertidos.  A nivel nacional la 

implementación de recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje es escasa según el INEC en 2016 de las personas que usan 

internet solo el 7.7% accede desde una institución educativa, 

obstaculizando el acceso a la información provocando en los estudiantes 

grandes problemas para la adquisición de conocimientos por la falta de 

atención e interés que muestran por aprender,  lo presenta dificultades en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los educandos. Por otra 

parte los docentes están conscientes del gran impacto de la tecnología en 

la educación y que su uso puede generar gran cambios en las estrategias 

metodológicas pero no todos cuentan con el conocimiento suficiente para 

poder utilizar una tecnología emergente como la realidad aumentada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

El uso de la realidad aumentada en las instituciones educativas del 

país es escaso debido a las limitaciones de acceso a los recursos 

tecnológicos en estas, a pesar de la renovación tecnológica que se ha 

empleado en la educación en estos últimos años, no se ha logrado incluir 

de forma completa la tecnología en el sistema educativo. 

 

 

Las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el 

principal problema que se puede observar en la educación actual, donde 

no se ha logrado implementar la innovación tecnológica para romper el 

enfoque tradicional y permitir que el estudiante cree su propio aprendizaje 

utilizando recursos multimedia como la realidad aumentada.  

 

Los grandes aportes que muestra la realidad aumentada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje permiten captar la atención del 

estudiante para que puede participar e interactuar con el docente en la 

signatura de ciencias sociales con el fin de adquirir nuevos saberes, la falta 

de un producto multimedia para captar la atención y motivar al estudiante a 

que participe activamente en clases repercute en el rendimiento académico 

del mismo. 
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El implemento de una aplicación móvil con realidad aumentada sería 

un recurso bastante útil en el aula de clases que incluye tanto al docente 

como al estudiante utilizar las Tics (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), es por eso que se busca crear diversas alternativas 

innovadores para generar conocimientos en los estudiantes. 

 

La carencia de información de los docente sobre  innovación 

tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje es otro factor a 

considerar dentro de esta problemática; el docente puede tener  toda la 

disposición de cambiar sus estrategias metodológicas mediante el uso de 

recursos tecnológicos pero si no reciben una capacitación adecuada sobre 

el uso de estos recursos de nada vale contar con equipos de alta 

tecnología. 

 

Situación Conflicto 

 

La escasa participación de los estudiantes de 8avo año de 

Educación Básica en la clase de Ciencias Sociales, se debe a una limitada 

atención y concentración  de los educandos en el  momento que el docente 

imparte la clase, debido a la carencia de recursos tecnológicos con los que 

cuenta la institución educativa. 

 

Los docentes se ven obligados a aplicar estrategias metodológicas 

antiguas por ende los estudiantes no prestan la debida atención en el salón 

de clases tenían como resultado que no interactúen con el docente y sus 

compañeros generando un obstáculo para poder generar aprendizaje. 
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El limitado interés de los estudiantes por adquirir nuevos 

conocimientos es uno de los problemas que se puede observar a nivel 

nacional en estos tiempos; por tanto con los beneficios que muestra la 

realidad aumentada como recurso educativo se busca incentivar al 

estudiante a que produzca su propio conocimiento mediante nuevos 

recursos didácticos. 

 

Hecho científico 

 

Las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica, en la asignatura 

de Ciencias Sociales, de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, 

zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, se debe a la poca inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a pesar del gran impacto de la tecnología en la educación se 

puede observar la falta de información y estrategias sobre cómo utilizar los 

recursos multimedia en el aprendizaje. 

 
 

Causas 
 
 

 Desinterés en los estudiantes para adquirir nuevos conocimientos lo 

que  genera problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

obstaculizando la asimilación de nuevos temas. 

 

 

 Uso de herramientas tradicionales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, incide en la escasa atención del estudiante en el aula 

de clases 
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 Docentes no actualizados en el uso de las nuevas tecnologías, esto 

conlleva al uso de estrategias metodológicas obsoletas. 

 

 

 Escaso uso de herramientas tecnológicas en la institución, esto 

ocasiona la escasa atención de los educandos durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Qué aportes proporciona la realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de 8avo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 3, Provincia del 

Guayas en el periodo lectivo 2018-2019?  

 

1.3 Sistematización 

 

¿Qué aportes proporciona el uso de la Realidad Aumentada en el proceso 

educativo de las Ciencias Sociales? 

 

¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las 

tecnologías emergentes? 

 

¿Qué tan beneficioso seria la utilización de una aplicación móvil que 

involucre Realidad Aumentada en la asignatura de Ciencias Sociales? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

General: 

 

 

 Determinar la importancia de la realidad aumentada en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, a través de una 

investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una 

aplicación móvil con realidad aumentada, dirigida a los estudiantes 

de 8avo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

Específicos: 

 

 

 Establecer los beneficios de la realidad aumentada en el proceso 

educativo de las Ciencias Sociales a través de una investigación 

bibliográfica y de campo. 

 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que se utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Sociales mediante una investigación de campo. 

 

 

 Diseñar una aplicación móvil que involucre contenido de realidad 

aumentada para mejorar la participación del estudiante en el aula de 

clases. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

Hoy en día, las herramientas tecnológicas juegan un papel de suma 

importancia en la educación razón por la cual tanto docentes como 

estudiantes necesitan aprender a manejarlas y aplicarlas para innovar los 

métodos de aprendizaje y que este sea eficaz.  

 

 La presente investigación se realizará con la finalidad de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, implementando el uso de herramientas 

tecnológicas como lo es la realidad aumentada para la adquisición de 

conocimientos en Ciencias Sociales, las cuales sean asequibles, 

contengan información relevante y sean atractivas para los estudiantes. 

Asimismo, la realización de este proyecto en la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” aportará en la labor diaria del docente y del educando, 

debido que en la actualidad para la enseñanza de las Ciencias Sociales se 

siguen usando libros impresos, en otras palabras, instrumentos 

tradicionales de la educación escolarizada.  

 

Una aplicación móvil con realidad aumentada fomenta la interacción 

entre docente y estudiante, convierte las clases en un proceso más 

interactivo ofreciendo información de relieve a través de un uso claro y 

sencillo de dicha herramienta. A través del uso de la realidad aumentada 

es posible conseguir mayor información sobre el contenido analizado en 

clase, de tal manera que el educando no solo podrá focalizar una imagen 

en una dimensión y estática, sino que tendrá la oportunidad de visualizar 

imágenes del tema tratado en dimensión 3D e interactuar con el objeto que 

están estudiando como si fuese real y estuviese en el aula. 
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 Esta herramienta proporciona al estudiante la posibilidad de unir 

aquello que lo rodea con algún dato producido por un dispositivo móvil o 

estable.  Emplear esta clase de tecnología en clase incrementa el interés 

de los estudiantes por acercarse al tema tratado, lo cual los atraerá debido 

a que se trata de un nuevo método para impartir conocimiento que puede 

adaptarse a los diferentes gustos y a la renovación que el campo educativo 

requiere.  

 

Esto a su vez se verá reflejado en el rendimiento académico de los 

educandos. Los progresos tecnológicos hacen posible el uso de estos 

recursos multimedia, a través de los cuales los estudiantes pueden trabajar 

con más facilidad y espíritu de entusiasmo, ya que se trata de herramientas 

novedosas y actualizadas con la cual sienten mayor impulso hacia el 

aprendizaje. Se piensa que es importante implementar una aplicación móvil 

con realidad aumentada debido a que es un recurso conveniente para el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, en el cual el estudiante use este 

recurso para estudiar y no para distraerse u otros propósitos no didácticos.  

 

Además el trabajo de investigación es de relevancia social, porque 

la educación es la base de una sociedad de calidad, si los jóvenes logran 

prepararse y formarse a través de nuevos instrumentos educativos, 

desarrollando todas sus destrezas y habilidades, será posible tener 

excelentes profesionales en la sociedad. Se evidencia que la propuesta 

planteada intenta fomentar condiciones de aprendizaje, a través de las 

cuales los estudiantes se relacionen con las Ciencias Sociales, para que 

puedan entenderlas y transmitir sus aprendizajes y experiencias, asimismo 

aplicar los conocimientos adquiridos en la cotidianeidad y contribuir en el 

desarrollo de su entorno. 
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1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación. 

Área: Ciencias Sociales. 

Aspectos: Realidad Aumentada en el proceso educativo. 

Título: La Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Sociales. 

Propuesta: Aplicación móvil con realidad aumentada. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

1.7 Premisas de la investigación 

 

La Realidad Aumentada crea oportunidades para el aprendizaje 

colaborativo. 

 

El uso de la Realidad Aumentada en la educación proporciona una 

motivación extra en los estudiantes. 

 

La Realidad Aumentada como recurso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje provoca el interés en el estudiante que lo lleva a investigar y 

analizar aquello que le ha despertado dudas. 

 

El uso de recursos tecnológicos en la educación permite la interacción entre 

estudiantes y docentes. 

 

Los docentes reconocen el potencial de los recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla #  1 

Cuadro de Variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

REALIDAD 

AUMENTADA 

 

Es un sistema 

interactivo que 

tiene como 

entrada la 

información del 

mundo real y 

superpone a la 

realidad nueva 

información 

digital a tiempo 

real. 

 

 

 

  Tecnológico. 

 

-Utilizar 

herramientas 

tecnológicas 

móviles. 

-Aplicación de 

imágenes 3D. 

 

 

Proceso Educativo. 

 

-Aplicación de 

estrategias 

innovadoras y 

didácticas.  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Procedimiento 

mediante el cual 

se generan 

conocimientos a 

través de una 

serie de 

componentes 

que deben 

interrelacionarse 

para obtener 

resultados 

positivos. 

 

 

Proceso de Formación y 

Sistematización. 

  

-Integra 

conocimientos 

y saberes para 

la vida. 

 

 

 

Evaluación. 

 

-Muestra 

resultados 

positivos en el 

avance 

académico. 

Elaborado por: Ruiz Torres Andre Luis – Hurtado Bravo Nelson Adrian 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Al realizar la revisión de los archivos en el repositorio de la Secretaria 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se detectó el 

trabajo para la obtención de título de master universitario en software y 

sistemas de la universidad politécnica de Madrid con el tema: Sistemas de 

Aprendizaje Colaborativo Móvil en Realidad Aumentada, elaborado por 

Verónica del Rocío Mendoza Moran (2014), en el mencionado trabajo 

destaca el uso de dispositivos móviles en el campo educativo teniendo 

como resultado que el estudiante sea protagonista de su propio 

aprendizaje, complementando con la utilización de aplicaciones que 

involucren realidad aumentada para fortalecer el trabajo colaborativo; no 

obstante señala la importancia de incorporar la realidad aumentada como 

herramienta para mejorar la calidad de aprendizaje en los centros 

educativos.  

 

Una de las funciones de la realidad aumentada es la de fomentar el 

aprendizaje colaborativo usando aplicaciones móviles permitiendo mejorar 

la participación de los estudiantes en el aula de clases logrando una 

motivación en estos para poder generar nuevos saberes con ayuda de la 

tecnología de los dispositivos móviles obteniendo en esta un complemento 

eficaz y factible en donde se puede la aplicar la realidad aumentada, 

permitiendo a los docentes obtener una interacción directa y aplicando 

estrategias que permitan compartir información, conocimientos y el 

intercambio de ideas, es decir implementar el uso de la realidad aumentada 

para romper con el enfoque  tradicional con el que hoy en día se está 
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trabajando en los salones de clases en donde el docente se las ingenias 

para usar los recursos didácticos que tiene a su alcance, pero se encuentra 

con un punto en contra que es la falta de manejo de la tecnología para 

implementarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cabe resaltar que se encontró una investigación publicada por una 

revista digital de educación de la Universidad de Castilla La Mancha con el 

tema: Tecnologías Emergentes para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, elaborado por Gutiérrez M.; Del Valle M.; Hernández J.; 

Hernández R. (2014) Una experiencia con el uso de la realidad aumentada 

en la formación inicial de maestros, donde se mencionada la importancia 

de las tecnologías emergentes en el ámbito educativo, tendiendo como 

referencia la tecnología de realidad aumentada para plantear nuevos 

procedimientos y modelos de aprendizaje que le permiten al educando 

crear sistemas de aprendizaje con ayuda de entornos virtuales 

tridimensionales; también permite a los docentes crear sus propios 

contenidos digitales utilizando esta tecnología. 

 

Se puede evidenciar que la realidad aumentada ofrece una variedad 

de beneficios en el proceso educativo, teniendo como protagonista al 

estudiante permitiéndole trabajar de forma activa en el aula de clases en 

asignaturas que cumplen las características para la utilización de esta 

tecnología como los son las Ciencias Sociales y Naturales; por parte del 

docente deben de constar con algún conociendo básico sobre realidad 

aumentada para poder utilizar como recurso educativo tratando de 

identificar aplicaciones que sirvan y se han de apoyo para que estos 

puedan crear sus propios materiales implementando la realidad 

aumentada.  
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Revisados los archivos que se encuentran en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, se encontró varias investigaciones relacionadas 

con las variables, no obstante se logró ubicar una investigación aplicada en 

el mismo campo y relacionada al tema: La Realidad Aumentada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Aplicación 

Móvil con Realidad Aumentada. El antecedente que se ubico es el trabajo 

de grado previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la 

Educación. Carrera Sistemas Multimedia con el tema: La Realidad 

Aumentada en el Aprendizaje Significativo en la asignatura Ciencias 

Naturales. Diseño de una aplicación móvil con imágenes de realidad 

aumentada elaborado por Campoverde Cando Rómulo German (2018), en 

esta investigación se menciona que la capacidad de atención de los 

estudiantes es muy baja por eso se busca emplear  una aplicación móvil 

con imágenes de realidad aumentada con el fin de que estos puedan 

adquirir nuevos saberes y los puedan utilizar en los diferentes ámbitos de 

la vida,  

 

Es de relevancia el uso de metodologías actualizadas para fomentar 

el interés en el estudiante con el fin de  generar conocimientos duraderos y 

no tener que recurrir a memorizar el contenido, permitiendo que mediante 

la realidad aumentada se pueda influenciar a los estudiantes a generar 

aprendizaje para que estos no sean asimiladores de pura información, sino 

que la analizan para resolver problemas. Es evidente que la utilización de 

la realidad aumentada en el aula de clases permite a los estudiantes captar 

la información de una forma más innovadora, con el propósito de generar 

conocimiento que los educandos puedan aplicarlos para la vida teniendo 

en cuenta el uso de las nuevas tecnologías emergentes, tratando de 

aplicarla estas en el campo educativo y generar otras estrategias de 

aprendizaje en base a los recursos multimedia adecuados según el área 

educativa. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Realidad Aumentada 
 

Según Innovae, citado en   Rigueros, (2016) “La realidad aumentada 

consiste en combinar el mundo real con el mundo virtual mediante un 

proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la 

calidad de comunicación”. En otras palabras la realidad aumentada es la 

unión entre lo digital y lo real por medio de herramientas tecnológicas las 

cuales permiten beneficiar la destreza óptica y desarrollar el intercambio de 

información.  

 

Cabero, Leiva, Moreno, Barroso, López (2016) dijeron “la realidad 

aumentada consiste en utilizar un conjunto de dispositivos tecnológicos que 

añaden información virtual a la información física, para crear con ello una 

nueva realidad pero donde tanto la información real como la virtual 

desempeñan un papel significativo”. Los autores quieren decir que la 

realidad aumentada es la combinación de herramientas tecnológicas que 

agregan  información de manera real y virtual, lo cual favorece la creación 

de un mundo nuevo y donde ambas cumplen un rol valioso. 

 

La realidad aumentada tiene sus inicio en 1962, donde Morton Heilig, 

fotógrafo, inventó un simulador de motos el cual se llamó “Sensorama”. 

Éste incrementaba la captación de los sentidos con vista panorámica, con 

audios cautivantes, simulando vibraciones y viento. De este hecho nació el 

concepto de la realidad aumentada de Morton H. mencionado en Lazzarini, 

(2017) el cual dice que “les aumentar la percepción de los órganos de los 

sentidos para optimizar diferentes actividades que realiza en su quehacer 

diario el ser humano (entretenimiento, diagnóstico médico, simulaciones en 

ingeniería, soporte educativo, aprendizaje, etc.)”. 
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Características de la Realidad Aumentada 

 

Desde el punto de vista de Cabero J., Leiva J., Moreno M., Barroso J., 

López E. (2016) la realidad aumentada está compuesta por diferentes 

características: 

 

 Contribuye rapidez y participación por parte de los estudiantes. 

 Es un avance del conocimiento en distintos caminos o formas, para 

solucionar incógnitas prácticas. 

 Vuelve a conceptualizar los roles del docente con el estudiante, 

transformando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 La realidad aumentada se puede adaptar a las necesidades de cada 

estudiante, manteniendo su relación con su contenido. 

 La Realidad Aumentada es el conjunto de enseñanza y aprendizaje, 

por lo cual da un cambio en la forma tradicional de la educación. 

 

Cabe recalcar que los elementos que intervienen en la realidad 

aumentada según Blázquez (2016) son: 

 

 Herramientas con cámara: (Computador y laptop con cámara 

web, Tablet, celulares inteligentes ) 

 

 Un software el cual realizará modificaciones que ayudaran a 

mejorar la información. 

 

 

 Row trigger o disparadores de fila (Imagen, entorno físico, 

marcador, código QR, objeto). 
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Tipos de Realidad Aumentada 

 

La Realidad aumentada se divide en dos tipos:  

 Realidad aumentada geolocalizada 

 Realidad aumentada basada en marcadores 

 

Realidad aumentada geolocalizada 

 

Según Blázquez  (2016) “la realidad aumentada que se clasifica del 

tipo posicionamiento, debe su nombre a que es determinada por 

activadores, tiggers o desencadenantes de la  información que son los 

sensores que indican el posicionamiento del dispositivo móvil”. 

 

Los sensores que indican la posición del dispositivo móvil son:  

 

1- GPS: Señala la posición geográfica por medio de ejes. 

2- Acelerómetro: Indica la colocación del dispositivo móvil. 

3- Brújula: Identifica la ubicación del dispositivo en la trayectoria de 

enfoque de la cámara integrada. 

 Realidad aumentada basada en marcadores 

 

Otro tipo de realidad aumentada es según Blázquez (2016) “los 

marcadores representan el tipo de activador de la información por 

excelencia en el mundo de la realidad aumentada”. En otras palabras el 

autor explica que los marcadores son los impulsadores de la comunicación 

de la realidad aumentada. 
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Estos marcadores se dividen en 3 tipos: códigos QR, markerless 

NFT, marcadores. Los códigos QR según Vila citado por Sandoval, (2016) 

“Los códigos QR son Mobile tag, es decir, un conjunto de imágenes 

bidimensionales que se descodifican con un teléfono móvil y que permiten 

dar información más directa al usuario” esto quiere decir que los códigos 

QR están compuestos por imágenes de dos dimensiones que se descifran 

con un receptor móvil y que posibilita una comunicación inmediata al 

usuario.  

 

Los markerless NFT son, según Blázquez S., (2016) “los activadores 

de la información de imágenes u objetos reales” lo que quiso decir el autor 

es que los markerless NFT son aquellos  que accionan la comunicación 

entre  figuras y elementos existentes. 

 

Los marcadores son aquellos diseños que el teléfono inteligente será 

capaz de localizar para integrar la realidad Aumentada. Este apoya al 

Smartphone a situar de manera correcta un elemento en realidad 

aumentada en el entorno real. 

 

Niveles de Realidad Aumentada 

 

Como manifiesta Espinosa (2015) los niveles de realidad aumentada 

se define como los distintos grados de complejidad que pre4sentan las 

aplicaciones basadas en la realidad aumentada según las tecnologías que 

presentan. Establece la clasificación de la siguiente manera: 
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 Nivel 0 (Hiperenlazando el mundo físico): Este nivel se basa en 

códigos de barras, códigos 2D (por ejemplos los códigos QR) o 

reconocimientos de imágenes aleatorias. Lo característicos de este 

nivel se debe a que son hiperenlaces a otros contenidos, no existe 

registro en 3D ni seguimiento de los marcadores funcionan 

básicamente como un hiperenlace HTML pero sin necesidad de 

teclear. 

 

 

 Nivel 1 (RA basada en marcadores): Funciona con reconocimiento 

de patrones 2D y siendo el reconocimiento en 3D el más avanzado 

en este nivel; los marcadores se definen como imágenes en blanco 

y negro, generalmente cuadradas con dibujos sencillos y 

asimétricos. 

 

 

 Nivel 2 (RA sin marcadores): Para generar contenido con realidad 

aumentada se utiliza el uso del GPS y la brújula de los dispositivos 

móviles, sustituyendo a los marcadores, para determinar la 

localización y orientación del usuario y superponer puntos de interés 

sobre las imágenes del mundo real. 

 

 

 Nivel 3 (Visión aumentada): Este nivel se refiere a lentes de 

contacto de alta tecnología que ofrezcan una experiencia 

completamente inmersiva, contextualizada y personal, cabe 

destacar que este nivel aún no está disponible pero ya existen 

proyectos para producir lentes de contactos que actúen como 

displays. 
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Los niveles de realidad aumentada se determina según la complejidad  

de la tecnología que se utilizan para generarlas, pese a que en la actualidad 

se emplea como mayor frecuencia solo dos niveles (Nivel 1 y 2) no se 

descarta que en un largo plazo se pueda ofrecer interfaces que actúen 

directamente al nervio óptico y al cerebro que le permita al usuario 

involucrarse en una tecnología innovadora con el uso de una visión 

aumentada. 

Ventajas de la realidad aumentada 

 

Según Yabiku (2017) las ventajas de la realidad aumentada son las 

siguientes: 

1- Integración con otros métodos educativo: esta herramienta 

puede aplicarse con nuevos modelos pedagógicos como lo es el e-

learning por ejemplo, y se puede aplicar con diferentes dispositivos, 

lo cual implica que los estudiantes no tengan que comprar aparatos 

dispendiosos. Además, es una manera que favorece el nivel de 

comprensión de una clase gracias a su practicidad. 

 

2- Llama la atención de los jóvenes: Se trata de un medio que les 

permite indagar y visualizar aquello que les rodeo desde diferentes 

ángulos, llamando su atención e impulsándolos a desarrollarse a 

través de ella, ya que el ámbito tecnológico les suele generar 

curiosidad. 

 

3- Motiva a los estudiantes: Los estudiantes acostumbran a 

adentrarse en el entorno y entender con mayor facilidad el contenido, 

lo cual los motiva en su proceso de aprendizaje. 
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4- Libros interactivos: Los textos educativos se han vuelto más 

atractivos gracias a las imágenes en 3D que pueden visualizar los 

estudiantes con una explicación sobre cada una de ellas. De esta 

manera la información se vuelve atractivo y su aprendizaje 

interactivo. 

 

5- Aplicaciones online: Hoy en día el aprendizaje online es posible 

también a través de la realidad aumentada, de hecho, se puede 

obtener por medio del uso de dispositivos que cualquier estudiante 

posee en casa. Si alguien ya tiene un curso de e-learning puede 

agregar este tipo de herramienta a sus clases y darle un valor 

agregado. 

 

 

6- Simulación de escenarios: La realidad aumentada permite realizar 

la simulación de algunos escenarios. Por medio de aplicaciones que 

trabajen con este tipo de herramienta, los usuarios pueden llegar a 

percibir como si se encontraran en otras partes dl mundo sin tener 

que movilizarse. 

 

7- Incrementa la calidad de aprendizaje: Permite que los conceptos 

y teorías sean comprendidos con mayor practicidad y facilidad. En 

el caso campos como aquel de la medicina hace posible la 

representación del cuerpo humano en conjunto con la explicación de 

su funcionamiento. 

 

8- Optimización del tiempo de aprendizaje: Ofrece la posibilidad de 

ahorrar tiempo, ya que la comprensión del contenido se agiliza, se 

puede dedicar tiempo en otras clases, reforzar temas para que el 

aprendizaje década estudiantes sea más completo. 
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9- Favorece el compromiso educativo: Este método didáctico hace 

posible compartir la experiencia, captar mejor el contenido, 

incrementando el compromiso de quienes hacen uso de esta 

herramienta, los cuales sienten mayor vinculación con lo que están 

aprendiendo. 

Diferencias entre realidad aumentada y realidad virtual  

 

Las diferencias se deben a diferentes aspectos de estas tecnologías 

en donde Abasólo et al. (2015) Afirma que la realidad aumentada consiste 

en aplicaciones que permiten una interacción en tiempo real, mediante las 

cuales es posible observar la realidad con dispositivos tecnológicos. El 

autor hace hincapié en la unión entre el mundo real y aquel virtual dentro 

de la realidad aumentada como herramienta tecnológica. 

 

Actualmente la aplicación de la realidad aumentada se ha acoplado 

con la ubicación del usuario, esto ha sido posible gracias a dispositivos 

GPS, brújulas entre otros medios, lo cual dio origen a los software de 

realidad aumentada, cuyo nombre es browsers. El propósito de introducir 

la realidad aumentada en la educación conlleva a una participación activa 

del educando, incrementar su interés en los contenidos, poner énfasis en 

el entorno del estudiante, para ello es necesario aplicar nuevas 

técnicas pedagógicas a agilicen el proceso de aprendizaje.  

 

La realidad virtual hace referencia a experiencias sensoriales que 

son producidas por un computador y trasmitidas a un usuario, casi todas 

las aplicaciones empleadas en realidad virtual consisten en experiencias 

visuales, en las cuales el usuario interactúa con un entorno virtual que tiene 

diversos niveles de inmersión. 
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Entre las principales que se utilizan para aplicar la realidad 

virtual existen los simuladores, que ofrecen al participante una experiencia 

muy semejante a la realidad como conducir vehículos o máquinas 

a través de dos características: manejar el vehículo a través de un panel de 

control muy similar al equipo original; el entorno en el que interactúan los 

usurario tiene un alto grado de realismo.  

 

Según Hernández, Consagra y Nieves (2016) las diferencias entre realidad 

virtual y realidad aumentada son las siguientes: 

  

 La realidad virtual remplaza lo real, los datos no interactúan con el 

entorno real. La realidad aumentada trabaja a través de un conjunto 

de dispositivos, los cuales agregan datos virtuales a los datos físicos 

que ya existen.  

 

 En la realidad virtual se trata de un sistema tecnológico que 

reproduce la realidad en un tiempo real. En la realidad aumentada 

es un sistema que reproduce una visualización que puede ser directa 

o indirecta de un ambiente físico que pertenece al mundo de la 

realidad.  

 

 La realidad aumentada complementa lo real, mientras que 

la segunda lo sustituye.  

 

  El participante en la realidad virtual aborda un entorno ficticio, en 

cambio, en la realidad aumentada este se relaciona con la realidad 

mientras se mantiene en contacto con un ambiente virtual.  
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La realidad aumentada en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

Con los cambios que se han realizado en sociedad a lo largo de los 

años, el campo tecnológico ha tenido avances significativos, de tal manera 

que el estilo de vida de las personas ha ido cambiando en cuanto a 

comunicación, formas de relacionarse con las demás personas e 

interactuar con el ambiente en el que nos encontremos.   

 

Hoy en día se encuentran algunas herramientas tecnológicas que 

están en su apogeo como los dispositivos móviles y la Realidad 

Aumentada, que ofrecen la posibilidad de desarrollar temas y contenido en 

el campo educativo, idóneos para impulsar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  El significado de Realidad Aumentada nos conduce hacia el 

mundo de la tecnología, en el cual está permite a los estudiantes fomentar 

aprehensión d su entorno, fortaleciendo los sentidos, y en la cual el mundo 

verdadero y aquel digital se completan.  

 

Cuando se trata de realidad aumentada se entiende una herramienta 

que se aplica en diferentes campos, haciendo posible nuevas maneras de 

interactuar Lilia Muñoz (2017).  La Realidad Aumentada y sus aplicaciones 

en el campo educativo, contribuyen de manera relevante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, objetivo para el cual fueron creadas, ya que 

permite abordar contenidos que no eran desarrollables de otra manera. 

Por ello es significativo difundir esta clase de tecnología en educación con 

el propósito de incrementar la calidad de aprendizaje.  Es importante que 

se fortalezcan la motivación y la capacidad de retener los conocimientos 

aprendidos, por esta razón se indagará la elaboración y aplicación de 

aplicaciones nuevas de realidad aumentada para optimizar los procesos. 
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Los proyectos que se dirigen hacia diferentes sectores de la sociedad 

dan la posibilidad de darse cuenta que el ámbito en el que se 

pueden desarrollar es diferente y que tiene un  destacado potencial, y en 

campos en los cuales se pone resistencia a aprender.  

 

Orozco, Esteban y Trefftz mencionados en Bonifaz  (2016) afirman: 

La educación, en todos sus niveles, es una de las áreas más 

beneficiadas con estos cambios. En poco tiempo, se ha 

creado nuevas formas de acceder al conocimiento que al utilizaras 

en el aula de clase con una adecuada fundamentación pedagógica 

potencian la comprensión de los conceptos 

estudiados, permitiendo que los alumnos los utilicen creativamente 

en la solución de nuevos problemas. 

  

El autor quiere decir que la educación es uno de los ámbitos que 

más se ha visto favorecida por el desarrollo de aplicaciones 

y tecnológicas para el aprendizaje eficaz de los estudiantes, 

de hecho, estas herramientas agilizan la comprensión de los contenidos 

y fomentan la creatividad y el tiempo de resolución de un problema.  

 

En el campo educativo fortalecer las habilidades se convierte en una 

necesidad precisa e individual, ya que cada estudiante requiere de un 

desarrollo de sus propias destrezas que lo diferencia de los demás, es 

posible notar el uso de variadas técnicas didácticas que implican textos, 

computadores, dispositivos, por lo tanto, cabe recalcar que 

la innovación está ligada a la posibilidad de acceso a la tecnología.  Este 

tipo de herramienta tecnológica se puede emplear en diferentes 

asignaturas como las matemáticas, ciencias naturales, químicas, entre 

otras.  
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Proceso de Enseñanza 

 

En el proceso educativo se desarrollan dos términos los cuales se 

relacionan para que la generación de conocimientos sea efectivo, por lo 

tanto conocer de qué trata cada proceso es vital, en cuanto al proceso de 

enseñanza según López (2010) manifiesta que la enseñanza es un proceso 

promotor y dinamizador de aprendizajes en el cual lo que más importa es 

como y para que aprende el estudiante.  

 

El proceso de enseñanza es la parte en la que interviene el docente 

para acompañar el aprendizaje del estudiante tomando en cuenta el 

contenido y las estrategias didácticas para generar aprendizaje en los 

educandos, se establecen parámetros y objetivos que son los que sirven 

de base para poder generar la enseñanza de un tema determinado. 

 

Sabiendo que el docente es un elemento vital en el proceso de 

enseñanza debido a que debe buscar estrategias efectivas que le puedan 

ser útil en el proceso, tratando de fomentar valores es por eso que Sánchez 

(2003) expresa que el proceso de enseñanza produce un conjunto de 

transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios 

graduales cuyas etapas suceden en orden ascendente. En la enseñanza 

se sintetizan conocimiento; se va desde el no saber hasta el saber, del 

saber imperfecto e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y 

que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca a la realidad.  

 

El autor explica que mediante una correcta enseñanza en el 

estudiante se notan cambios en la actividad cognitiva las cuales son 

capaces de formar habilidades y hábitos que le permiten desarrollarse de 

forma progresiva y dinámica. 
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Proceso de Aprendizaje 

 

Conociendo que el docente es un actor fundamental en el proceso 

de enseñanza, en este proceso el estudiante es el eje principal para que el 

proceso funcione correctamente es por eso que para Sánchez (2003) el 

aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

Para que dicho proceso pueda considerarse como aprendizaje debe 

contribuir a la solución de problemas concretos. 

 

El autor expresa la finalidad de un proceso de aprendizaje eficaz en 

la que se debe manifestar para la solución de problemas en diferentes 

campos en base a la adquisición de algún conocimiento; el estudiante es el 

encargado de construir el aprendizaje tratando de crear algo con la 

información que el entorno le proporciona. 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje abarca diversos elementos tales 

como objetivos, estrategias, métodos, contenidos donde el encargado de 

que estos elementos se interrelacionen es el docente siempre teniendo en 

cuenta las diferencias individuales de cada estudiante. 

 

Elena (2015) afirma: 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje existe una relación muy 

estrecha entre en enseñar y aprender, donde le corresponde al 

docente el rol de dirigir el proceso de manera creadora, 

planificando y organizando acciones de enseñanza que posibiliten 

el aprendizaje de los estudiantes, la independencia y participación 

de estos en la búsqueda y utilización del conocimiento. 
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La autora menciona que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

docente es el encargo de que este  proceso funcione correctamente 

guiando a los estudiantes a que generen su propio conocimiento para llegar 

a los objetivos que se establecieron al comienzo de la clase, creando una 

interacción entre docente y estudiante para motivar a estos a que utilicen 

lo aprendido para resolver un problema en específico. 

 

Cabe resaltar que el docente en la búsqueda de alcanzar los 

objetivos de la clase, toma en cuenta la motivación del estudiante buscando 

captar el interés mediante una serie de componentes que deben 

interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. 

Estrategias Didácticas 

 

Las formas de enseñar están en constante evolución debido al avance 

de la tecnología, teniendo en claro que estas son las técnicas y actividades 

elegidas por el docente para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes es 

por esto que Feo (2015) manifiesta que las estrategias didácticas se 

definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los 

cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera 

consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el 

proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los 

participantes de manera significativa. Para el autor se puede llegar a una 

clasificación de estos procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo 

 

 Estrategias de Enseñanza, donde el encuentro pedagógico se 

realiza de manera presencial entre docente y estudiante, 

estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente a las 

necesidades de los estudiantes. 
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 Estrategias Instruccionales, donde la interrelación presencial 

entre el docente y estudiante no es indispensable para que el 

estudiante tome conciencia de los procedimientos escolares para 

aprender, este tipo de estrategia se basa en materiales impresos 

donde se establece un diálogo didáctico simulado. 

 

 

 Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos 

procedimientos que realiza el estudiante de manera consciente y 

deliberada para aprender, es decir, emplea técnicas de estudios y 

reconoce el uso de habilidades cognitivas para potenciar sus 

destrezas ante una tarea escolar, dichos procedimientos son 

exclusivos y únicos del estudiante ya que cada persona posee una 

experiencia distinta ante la vida. 

 

 

 Estrategias de Evaluación, son todos los procedimientos 

acordados y generados de la reflexión en función a la valoración y 

descripción de los logros alcanzados por parte de los estudiantes y 

docentes de la metas de aprendizaje y enseñanza. 

 

Tics en la Educación 

  

La tecnología ha revolucionado los medios de información y 

comunicación, abriendo camino a implementar nuevas formas de 

enseñanza, utilizando recursos tecnológicos para tener una educación 

digitalizada siempre enfocados en los objetivos de estudios propuestos, 

según Suárez (2014) Indica que el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) se están expandiendo hacia 
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diversos campos en la sociedad, lo cual no podía ser la excepción siendo 

la educación un aspecto relevante en la vida del ser humano, el autor 

expresa el gran impacto de las Tic en la educación siendo estas 

herramientas de gran ayuda  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otro lado Vargas (2014) afirma que la tecnología cambio la 

manera como interactuamos, como estudiamos, como nos comunicamos, 

como investigamos. Lo citado por el autor trata de explicar que debido a la 

revolución tecnológica se ha sufrido grandes cambios significativos en 

varios campos siendo el campo educativo uno de los más afectados. 

 

Con el implemento de las Tics se busca que los estudiantes 

interactúan con los recursos tecnológicos y que en largo plazo sean estos 

los que diseñen un producto multimedia, donde Ospina (2015) expresa que 

el uso de las TIC supone para el profesorado la utilización de medios más 

sofisticados que los que se emplean habitualmente (pizarras, libros, papel, 

bolígrafos, etc.), añadiendo una función muy importante en el desempeño 

docente: la necesidad de formación y actualización de sus métodos.  

 

Esto quiere decir que los docentes deben estar actualizados en 

cuanto a los recursos tecnológicos que deben utilizar en el proceso 

educativo, porque de nada vale contar con un salón de clases equipado 

con herramientas tecnológicas si el docente no tiene una idea de cómo 

usarlos; lo que lo lleva  a usar las estrategias metodológicas tradicionales, 

el docente debe estar capacitado con respecto a las tecnologías 

emergentes que se pueden implementar en el proceso educativo, para que 

orienten a los estudiantes y utilicen los recursos tecnológicos para la 

generación de aprendizaje. 
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Otra aportación de Ospina (2015) indica que los estudiantes que se 

tienen hoy en los salones de clases, no son como los de hace algunos años, 

ya ellos están inmersos en el manejo de algunas herramientas tecnológicas 

que le pueden facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje, tienen 

celulares, miniportátiles, tabletas.  

 

Lo citado antes expresa que en la actualidad los estudiantes tienen 

un amplio manejo de diferentes dispositivos tecnológicos que los pueden 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el docente tiene 

un papel fundamental que consiste en indicarles a los estudiantes los 

beneficios de estos dispositivos y que a su vez solo sean utilizados como 

ayuda para generar conocimientos. 

 

Aplicaciones móviles en el Proceso Educativo 

 

Debido a la gran acogida que se dio con la aparición de los teléfonos 

inteligentes en el campo educativo ofreciendo la creación de redes virtuales 

móviles las cuales facilitan la movilidad del conocimiento y poder acceder 

a este desde cualquier lugar, se crearon las aplicaciones móviles que 

permiten satisfacer al usuario según el objetivo por el cual se han creado. 

 

La implementación de los dispositivos móviles en el ámbito educativo 

fue creciendo y a su vez se le dio el nombre de Mobile Learning 

(aprendizaje móvil). Cristina Villalonga Gómez (2015) en su investigación 

manifiesta que el Mobile Learning permite: el impulso de la ubicuidad, la 

interactividad, la colaboración, el acceso al conocimiento, el aprendizaje 

exploratorio y el diseño de actividades curriculares. 
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Lo expresado por la autora da a conocer que el uso de los 

dispositivos móviles en el proceso educativo permite la interacción entre el 

docente y estudiante creando mayor participación de los educandos en el 

aula de clases, además de tener acceso a la información para que a partir 

de estos se puede generar conocimiento y los estudiantes a su vez 

exploren e indaguen a profundidad diversos temas que le ayuden a 

fortalecer el aprendizaje.  

  

Es necesario mencionar el crecimiento de las aplicaciones móviles 

también llamadas “App”. Según Cristina Villalonga Gómez (2015) Una 

aplicación móvil es un programa que se instala en el dispositivo móvil y que 

se puede integrar en las características del gadget, como su cámara o 

sistema de posicionamiento global (GPS). 

 

Las App en la actualidad se han convertido en un elemento 

primordial en la sociedad debido a que mantiene informado al usuario y 

permite la comunicación entre ellos, debido a esto Cristina Villalonga 

Gómez (2015) Afirma que el éxito de una App radica en la sencillez de la 

aplicación, la usabilidad y la accesibilidad sumando al diseño atractivo y a 

la adaptabilidad de las necesidades del usuario. En el campo educativo es 

necesario añadir aspectos que ayuden tanto al docente como al estudiante 

a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que 

se debe contemplar los principios educomunicativos en el diseño 

pedagógico. 

 

Lo primordial de una App es la ubicuidad y la movilidad que esta 

proporciona es decir que pueda acceder a la información en cualquier 

espacio físico que se encuentre el usuario, así como mantenerlo 

comunicado, sin olvidar los objetivos por el cual fue creada. 
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Fundamentación Filosófica  

 

El presente proyecto de tesis tiene un paradigma Constructivo, el 

cual asume un conocimiento de enseñar al estudiante sobre el saber 

pensar, ya que este implica que el estudiante sea el encargado de cimentar 

el aprendizaje y que los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte serán quienes encaminen a los estudiantes por medio del uso 

de las aplicaciones de la Realidad Aumentada.  

 

De acuerdo con Garrido (2007) afirma: 

El constructivismo  cumple  el  rol  disidente  ante  los paradigmas 

que cuantifican la realidad, esta postura se basa en la reflexión de 

tipo epistemológica, en la cual se realiza una crítica a la ontología 

positivista y  post-positivista a partir de los cambios filosóficos y de 

tipo sociológico que han develado de forma histórica sus    

prácticas  y  métodos  científicos  para  llegar  al conocimiento. 

 

Es de vital importancia considerar los cambios que sufre la sociedad 

en la cual habita el objeto de estudio debido a que a partir de esos cambios 

se puede establecer los medios y recursos que deben ser utilizados  para 

que los estudiantes llegue al conocimiento. 

 

Para lograr un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

indispensable tener en cuenta el paradigma que se enfoca en la 

investigación y con este construir y aumentar el conocimiento en el 

estudiante, para llevarlo a ser creativo, positivo y que absorba todo el 

conocimiento pedagógico del docente el cual lo llevara al cumplimiento de 

los objetivos que se quieran alcanzan. 
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Fundamentación Ontológica   

 

El modelo ontológico como apoyo a la toma de decisiones está 

enmarcado en el enfoque cualitativo en virtud que la investigación 

cualitativa hace referencia a la manera en la que el mundo es 

experimentado, producido, comprendido y producido por individuos que 

interaccionan con los avances del medio en que se desenvuelven.  

 

Hernandez et al., (2015) menciona: 

La investigación de  tipo  cuantitativo  utiliza  la  recopilación  de 

información  para  poner  a  prueba  o  comprobar  las hipótesis 

mediante el uso de estrategias estadísticas basadas en la medición 

numérica, lo cual permitiría al investigador proponer patrones de 

comportamiento y  probar  los  diversos  fundamentos  teóricos  

que explicarían dichos patrones 

 

La evolución de la tecnología en los últimos siglos ha destacado la 

forma en la que los estudiantes interactúan en la sociedad, haciéndolos 

críticos analíticos y reflexivos con deseos de superación y mejoras en su 

entorno familiar y de su calidad de vida; la realidad que presenta la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte hace referencia en el enfoque 

ontológico en cual está relacionado con la tecnología para poder concebir 

la Realidad Aumentada por medio de un dispositivo móvil en el proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje. 

 
 

Hoy en día en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte no 

muestra un interés en el uso de una tecnología que ayude al estudiante a 

mejorar y fortalecer su conocimiento de acuerdo a las exigencias de 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Sociales.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

En cuanto al enfoque epistemológico se puede mencionar que es 

necesario reconocer como se logra el conocimiento dentro del aula de 

clases, ósea de que herramienta o dispositivo tecnológico se está utilizando 

para así poder fomentar un aprendizaje significativo en los estudiantes de 

8vo año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

y lograr los objetivos que tiene el docente en el momento de impartir su 

clase, por esta razón se propone una implementación de un dispositivo 

móvil que favorezca la materia de Ciencias Sociales para obtener y facilite 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Esta fundamentación comparte un modelo de paradigma conductista 

el cual es un esquema de organización donde se propone el resultado de 

la conducta de un organismo que pueda ser elaborada y explicada por 

medio de diferentes razones ambientales. Según Salas Madriz (2002) el 

paradigma conductista para Watson fundador de la psicología conductista 

la Psicología debía ocuparse del estudio de los procesos observables de la 

conducta humana, colocándola dentro de la corriente positivista y excluía 

de su interés investigativo todo aquello que no fuera observable, medible y 

verificable. 

 

 El problema que se enfrenta el paradigma conductista en la 

educación se refiere a un sentido más amplio a la creación de un programa 

que permita orientar o dirigir las conductas que el docente busca en los 

estudiantes en la institución educativa, con herramientas tecnológicas se 

podrán crear patrones de estímulos-respuestas en los estudiantes, que 

favorezcan el aprendizaje. 
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Fundamentación Pedagógica  

 

El modelo pedagógico de la realidad aumentada puede adoptar 

diferente formas, las cuales acceden a diferentes posibilidades dentro del 

aula de clases. El paradigma cognitivista, Según Pons (2013) tomado de 

Munné una de las características de este paradigma es que la 

interpretación de un estímulo depende tanto de las características de este 

como de las expectativas del perceptor. 

 

Estas características se centran entre el profesor y alumno que  

desarrollan pensamiento crítico,  se une al nuevo desarrollo de 

pensamiento y de la creatividad que se crea entre ellos por medio de 

aplicaciones tecnológicas cuya finalidad es mejorar los métodos 

pedagógicos vigentes. Según Martín Gutiérrez, Meneses, Fabiani y Mora 

(2015) relatan que “los materiales didácticos enriquecidos con modelos 3d 

y con Realidad Aumentada son materiales más eficientes para adquirir el 

aprendizaje y permiten desarrollar las habilidades espaciales y tienen un 

impacto positivo y mesurable sobre la capacidad espacial de los alumnos” 

eso está a decir que las herramientas pedagógicas apoyadas con 

dispositivos de tecnología y Realidad Aumentada logran fomentar las 

habilidades de imaginación y visualización para obtener una enseñanza 

que permita mejorar sus capacidades intelectuales.  

 

A partir de estos conceptos se pueden destacar dos usos de la 

Realidad Aumentada en el proceso educativo; de un lado los estudiantes 

que  son los receptores de contenidos y del otro los estudiantes que son 

creadores de los mismos. De una parte están quienes utilizan la multimedia 

para otorgar información  al estudiante y de otra pare quienes usan esta 

herramienta tecnológica como medio de comunicación, donde es el mismo 

estudiante es el que se comunica por medio de la tecnología. 
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2.3 Marco contextual 

 

En el año 1841 del día 26 de diciembre, Vicente Rocafuerte, el cual 

fue en ese periodo gobernador de la ciudad de Guayaquil, realizó una 

solicitud a Juan José Flores, presidente del Ecuador, para crear una unidad 

educativa en Guayaquil. El presidente aceptó y la unidad educativa tuvo el 

nombre de “Colegio Guayas”. 

 

El primer rector de la unidad educativa fue un médico y político 

ecuatoriano, Teodoro Maldonado Carbo, el cual se lo considera  como un 

concerniente  por sus grandes progresos en el campo de la medicina 

ecuatoriana. El año siguiente, de la creación de la unidad educativa, se 

decidió una mejoría de la misma, por ello también se dispuso cambiar su 

nombre. Vicente Rocafuerte fue el nombre que se le dio al plantel educativo 

en 1847 del 4 de diciembre, esto  en memoria a Vicente Rocafuerte quien 

falleció el 17 de mayo del mismo año. 

 

El colegio fue mixto hasta el año 1937 cuando se decidió que el 

plantel seria solo para varones. En 2005 el Conesup (Consejo, Nacional de 

Educación Superior) avaló el colegio como un Instituto Superior 

Tecnológico. En 2012 requerido por el presidente ecuatoriano Rafael 

Correa la unidad educativa regresó como un plantel mixto. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte se presentan 

problemas como el desinterés por aprender y la falta de motivación entre 

los educandos por ampliar sus conocimientos, lo cual conlleva a la escasa 

participación, poco uso de sus libros de texto, incumplimiento con sus 

actividades didáctica, lo cual a su vez afecta a su rendimiento académico.  
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Dentro de este panorama la implementación de la realidad 

aumentada como herramienta tecnológica de aprendizaje busca motivar su 

vida escolar, para que se incentiven a conocer y aprender los contenidos 

en Ciencias Sociales.  

 

La Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte está ubicada en la calle 

José Vélez Villamar 2203, en la ciudad de Guayaquil. 

Imagen #  1 

Ubicación de la Institución Educativa 

 

Fuente: Google Maps 
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2.4 Marco Legal 

 

El presente proyecto se fundamenta legalmente en leyes y 

reglamentos vigentes que se encuentran en la Constitución de la República 

del Ecuador, el código de la niñez y adolescencia, la ley Orgánica de 

Educación Intercultural y ley Orgánica de Educación Superior. 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta: Educación 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

y comunitaria, y es desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Código de la niñez y adolescencia 

Capitulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

2. Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera oportunidades para aprender; 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Título II 
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De los derechos y obligaciones 

 

Art.4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio de la igualdad de oportunidades, en función 

de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente de excelencia. Las 

ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art.2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales  y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 
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en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica-tecnológica y modelos de gestión. 

 

Art.4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros humanos. 

 

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

Objetivo 4, 4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social 

y territorialidad 

 

a. Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de 

acreditación y evaluación en todos los niveles educativos, que respondan 

a los objetivos del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional 

e internacional. 

 

b. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de 

las instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación del presente trabajo señala la carencia del 

uso de la realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo utilizar diversos métodos, técnicas y procedimientos para 

obtener resultados eficaces que ayuden al desarrollo del trabajo. 

 

Después de haber realizado la observación respectiva, se identificó 

la escasa participación y desmotivación del estudiante en el momento que 

el docente imparte la clase, teniendo como consecuencia dificultades en el 

proceso educativo, siendo incapaces de aplicar lo enseñado en la vida 

diaria. 

 

Uno de los problemas que se logró detectar mediante los datos 

estadísticos es el limitado conocimiento por parte de los docentes al 

momento de implementar las herramientas tecnológicas, debido a que 

desconocen la forma de utilizar estos elementos para captar la atención del 

estudiante y que este pueda generar conocimiento. La implementación de 

una aplicación móvil que contenga tecnología de realidad aumentada 

permite llamar la atención de los educandos puesto que según los datos 

estadísticos obtenidos tanto de estudiantes como docentes poseen el 

manejo de Smartphone (teléfonos inteligentes); y con la ayuda de los 

directivos se puede lograr que el estudiante se sienta inmerso en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

3.2 Modalidad de la Investigación 
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Investigación Mixta 
 

El presente proyecto se centra en una investigación cuali-

cuantitativa debido a que se implementó una investigación cualitativa que 

la define según Roberto Hernández (2015) como un proceso que utiliza la 

recolección y el analiza de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación. Se utilizó la investigación cualitativa para descubrir el uso 

inadecuado de los teléfonos móviles en el aula de clases por parte de los 

estudiantes el cual se convierte en un distractor y no permite generar 

ningún aprendizaje. 

 

Por otra parte la implementación de una investigación cuantitativa 

permitió el uso de recolección de información mediante una encuesta para 

analizar datos estadísticos los cuales se analizaron y como punto 

importante se interpretó que el empleo de una aplicación móvil con realidad 

aumentada es una estrategia innovadora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3.3 Tipos de Investigación 
 
Investigación Bibliográfica  
 

El implemento de la investigación bibliográfica fue fundamental para 

el desarrollo del proyecto debido a que consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente del tema a desarrollar; se logró comparar varios 

trabajos de investigación sobre la realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje la cual sirvió para diseñar como propuesta una 

aplicación móvil, esta información se la obtuvo de los diferentes autores 

que manifestaban los beneficios de una aplicación móvil en el proceso 

educativo. 
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Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación ayuda a la recopilación de los datos 

obtenidos de las fuentes primarias para no distorsionar la información; 

mediante este tipo de investigación se pudo observar la problemática que 

sucede en los estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Se utilizó este tipo de investigación porque se necesitaba conocer el 

contexto del tema de estudio debido a que existen pocos trabajos que 

sirvan base para el desarrollo del proyecto, por tal motivo se procedió a 

explorar y desarrollar temas relacionados con las variables. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva se utilizó para detallar la realidad de las 

situaciones que ocurren en torno al objeto de estudio. Esto permite redactar 

el gran impacto que tiene la realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debido a la motivación y participación de los 

estudiantes en el salón de clases al momento de utilizar esta tecnología. 

3.4 Métodos de Investigación 

 

Para obtener un desarrollo eficaz del trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes métodos de investigación: 
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Método empírico-analítico 

 

Es fundamental investigar el origen del problema de investigación 

para saber sus causas y efectos es por eso que se utilizó el método 

empírico-analítico, que según Villaverde (2016) manifiesta que este método 

es un modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación 

y la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis 

estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias naturales. 

 

Se utilizó este método para indagar la causa y efectos que produce 

el uso de una aplicación móvil con realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estableciendo las limitaciones que puede ocurrir 

debido a la carencia de herramientas tecnológicas en el plantel. Por ende 

se analizó el conocimiento que se tienen los docentes y estudiantes sobre 

realidad aumentada. 

 

Método Deductivo-Lógico  

 

 

Este método permite encontrar principios desconocidos a partir de 

información conocida, según Ruiz (2008) consiste en encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse 

a otra más general que la incluya. 

 

Esto permitió detectar el mal uso de los dispositivos móviles en el 

aula de clase por parte de los estudiantes de octavo año de Educación 

Básica, esto se logró partiendo de la utilización de los Smartphone en el 

proceso educativo. 
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Método Científico 

 

Este método es primordial al momento del desarrollo del proyecto 

debido a que explica los fenómenos y las relaciones que existen entre las 

variables para que mediante las teorías respectivas se pueda establecer 

una propuesta que sirva para resolver la problemática. Según Castán 

(2014) El método científico sería el procedimiento mediante el cual 

podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar 

respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. 

3.5 Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación permiten ordenar la información de la 

investigación además aporta instrumentos para manejar la información, en 

el presente proyecto se implementaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

Entrevista 

 

Se utilizó esta técnica de investigación para la recopilación de 

información desde el punto de vista de los docentes y directivos de la 

institución sobre la problemática obteniendo diferentes posturas para dar 

establecer las causas del hecho científico. 

Encuesta 

 

Permite la recolección de datos y está dirigida a los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica, con el fin de responder diversas 

preguntas enfocadas en las variables independiente, dependientes y en la 

propuesta del trabajo de investigación para obtener los datos estadísticos 

que permitan el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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Cuestionario 
 

Es un instrumento en el cual se formulan una serie de preguntas que 

sirve de base para elaborar la entrevista y la encuesta, el cuestionario está 

dirigido a los estudiantes del octavo año de Educación General Básica, 

docente y directivo para obtener los aspectos de la problemática y medir 

las variables de la investigación 

 

3.6 Población y Muestra 
 
Población 
 

Es el universo de la investigación es decir el conjunto total de 

personas a la que va dirigido el trabajo las cuales poseen ciertas 

características comunes. 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica, docente y directivo de la 

Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, siendo de gran aporte para 

brindar la debida información desde su punto de vista por medio de las 

entrevistas y encuestas. 

Tabla #  2 

Población 

ITEMS DETALLE POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 94 

 Total 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: André Ruiz Torres – Adrián Hurtado Bravo 
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Muestra 

 

Es un subconjunto o una pequeña parte de la población, en la 

muestra se encuentran las personas que van a ser encuestadas y 

entrevistadas tomando estos datos como representativos en función de la 

población. La muestra establece un panorama más claro para identificar las 

causas del problema porque proporciona información importante para 

implementar de forma correcta la propuesta. 

 

Para la implementación de las encuestas  se seleccionó los datos de 

la población de los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”, debido a que 

la población de estudiantes no excede las 100 personas la aplicación de 

fórmulas para seleccionar la muestra no es necesaria. 

 

Tabla #  3 

Distributivo de Muestra 

 

ITEMS  DETALLE  MUESTRA 

1 Directivo 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 94 

 Total 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: André Ruiz Torres – Adrián Hurtado Bravo 
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

Pregunta N° 1 

1.- ¿Usted tiene algún conocimiento sobre realidad aumentada? 

Tabla #  4 

Conocimiento sobre realidad aumentada 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°1 

Muy de Acuerdo 14 15% 

De Acuerdo 17 18% 

Indiferente 14 15% 

En Desacuerdo 16 17% 

Muy en Desacuerdo 33 35% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 
 

Gráfico #  1 

Conocimiento sobre realidad aumentada 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 
 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada, existe un gran número de 

estudiantes que no tienen conocimiento sobre la tecnología de realidad 

aumentada, otro sector de estudiantes si conoce esta tecnología. Por lo 

tanto es importante realizar acciones para que los estudiantes conozcan 

esta tecnología. 
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Pregunta N° 2 

2.- ¿Considera usted que el uso de la realidad aumentada mejora la 

comprensión de los temas estudiados? 

Tabla #  5 

La Realidad Aumentada en el proceso educativo 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°2 

Muy de Acuerdo 34 36% 

De Acuerdo 29 31% 

Indiferente 9 10% 

En Desacuerdo 15 16% 

Muy en Desacuerdo 7 7% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  2 

La Realidad Aumentada en el proceso educativo 

 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 
 
 
 

Análisis: Partiendo de los datos obtenidos en la encuesta, en un gran 

porcentaje los estudiante consideran que el uso de la realidad aumentada 

mejora la comprensión de los temas estudiados porque les llama la 

atención esta tecnología tan novedosa para ellos. Por ello es válido 

proponer una aplicación con realidad aumentada. 
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Pregunta N° 3 

3.- ¿Ha utilizado alguna vez una aplicación con realidad aumentada? 

Tabla #  6 

Uso de Aplicaciones con realidad aumentada 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°3 

Muy de Acuerdo 30 32% 

De Acuerdo 9 10% 

Indiferente 13 14% 

En Desacuerdo 17 18% 

Muy en Desacuerdo 25 27% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  3 

Uso de Aplicaciones con realidad aumentada 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

 

Análisis: El uso de aplicaciones móviles es común en la actualidad, debido 

a esto según los datos de la encuesta se puede constatar que los 

estudiantes han utilizado aplicaciones con realidad aumentada en su 

mayoría para motivos de entretenimiento. Por lo tanto el implemento de 

contenido con realidad aumentada será beneficioso. 
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Pregunta N° 4 

4.- ¿Cree usted que el uso de la realidad aumentada mejora su 

participación en clase? 

Tabla #  7 

La Realidad Aumentada en el aula de clases 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°4 

Muy de Acuerdo 41 44% 

De Acuerdo 27 29% 

Indiferente 11 12% 

En Desacuerdo 7 7% 

Muy en Desacuerdo 8 9% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  4 

La Realidad Aumentada en el aula de clases 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Los datos de la encuesta muestran que los estudiantes creen que 

el uso de la realidad aumentada mejoraría su participación en clase, por el 

motivo que se utilizan recursos multimedia innovadores para mantener 

activo al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debido a esto 

el uso de realidad aumentada es rentable  para el progreso del educando.  

Pregunta N° 5 
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5.- ¿El docente utiliza estrategias de enseñanza innovadoras al 

momento de dar su clase? 

Tabla #  8 

El docente y el uso de estrategias de enseñanzas 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°5 

Muy de Acuerdo 29 31% 

De Acuerdo 16 17% 

Indiferente 27 29% 

En Desacuerdo 6 6% 

Muy en Desacuerdo 16 17% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  5 

El docente y el uso de estrategias de enseñanzas 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que el docente utiliza estrategias de 

enseñanzas innovadoras, pero son muy pocos los que implementan 

recursos multimedia para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los educandos. Por esto el implemento de contenido con realidad 

aumentada es productivo para el proceso educativo. 

Pregunta N° 6 
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6.- ¿El docente fomenta la participación de los estudiantes en el aula 

de clases? 

Tabla #  9 

El docente y la participación de los estudiantes en clases. 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°6 

Muy de Acuerdo 34 36% 

De Acuerdo 32 34% 

Indiferente 10 11% 

En Desacuerdo 8 9% 

Muy en Desacuerdo 10 11% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

 

Gráfico #  6 

El docente y la participación de los estudiantes en clases. 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Los datos de la encuesta dirigida a los estudiantes, muestran que 

el docente fomenta la participación de los educandos en el aula de clases 

con el objetivo de despejar alguna duda que no esté clara según un tema 

determinado, de ahí que el uso de aplicaciones móviles educativas 

reforzaría el aprendizaje del estudiante.   

Pregunta N° 7 
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7.- ¿Ha interactuado con recursos tecnológicos anteriormente para 

fortalecer la comprensión de los temas estudiados? 

Tabla #  10 

Recursos Tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°7 

Muy de Acuerdo 38 40% 

De Acuerdo 26 28% 

Indiferente 11 12% 

En Desacuerdo 10 11% 

Muy en Desacuerdo 9 10% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  7 

Recursos Tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: De Acuerdo con los datos de la encuesta, el mayor porcentaje de 

estudiantes ha interactuado anteriormente con recursos tecnológicos para 

fortalecer los temas estudiados, es por eso que la implementación de una 

aplicación móvil resulta muy atractiva para ellos. 

 

Pregunta N° 8 
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8.- ¿Considera usted necesario implementar una aplicación móvil con 

realidad aumentada? 

Tabla #  11 

Implemento de una aplicación móvil con realidad aumentada. 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°8 

Muy de Acuerdo 41 44% 

De Acuerdo 27 29% 

Indiferente 8 9% 

En Desacuerdo 13 14% 

Muy en Desacuerdo 5 5% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  8 

Implemento de una aplicación móvil con realidad aumentada. 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Según los datos de la encuesta realizada, la gran parte de los 

estudiantes considera necesario el implemento de una aplicación móvil con 

realidad aumentada, debido a los grandes aportes que proporciona para la 

constante participación del educando. Por lo cual es vital utilizar esta 

tecnología en el salón de clases. 

Pregunta N°9 
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9.- ¿Utiliza el dispositivo móvil como herramienta para generar 

conocimiento? 

Tabla #  12 

Dispositivos móviles como herramienta para generar conocimiento 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°9 

Muy de Acuerdo 44 47% 

De Acuerdo 26 28% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 11 12% 

Muy en Desacuerdo 13 14% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  9 

Dispositivos móviles como herramienta para generar conocimiento 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta 

en el proceso educativo, debido a esto una mayoría de los estudiantes 

encuestados utilizan estos dispositivos para generar conocimiento, ya sea 

porque permite obtener información en cualquier lugar. De manera que el 

implemento de aplicaciones móviles crea una nueva forma para aprender. 

Pregunta N° 10 
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10.- ¿Conoce los beneficios que aporta la realidad aumentada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla #  13 

Beneficios de la realidad aumentada 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°10 

Muy de Acuerdo 44 47% 

De Acuerdo 26 28% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 11 12% 

Muy en Desacuerdo 13 14% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  10 

Beneficios de la realidad aumentada 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de 8avo año de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Partiendo de los datos de la encuesta realizada, en un gran 

porcentaje se muestra que los estudiantes conocen los beneficios que 

aporta la realidad aumentada, pero lamentablemente no pueden utilizarla 

con frecuencia debido a que la institución no cuenta con los recursos 

necesarios. Por lo tanto es importante el diseño y  la implementación de 

una aplicación móvil con realidad aumentada  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte” 

Pregunta N° 1 

1.- ¿Posee usted algún conocimiento sobre realidad aumentada? 

Tabla #  14 

Conocimiento sobre realidad aumentada 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°1 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 40% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  11 

Conocimiento sobre realidad aumentada 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos mediante la encuesta, más de la mitad 

de los docentes encuestados poseen conocimiento sobre la realidad 

aumentad y de los beneficios de utilizar esta tecnología en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto una aplicación con realidad 

aumentada será un gran aporte para los docentes  
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Pregunta N° 2 

2.- ¿Considera usted que el uso de la realidad aumentada mejora la 

comprensión de los temas estudiados? 

Tabla #  15 

Uso de la Realidad Aumentada para la comprensión de temas 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°2 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 4 80% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  12 

Uso de la Realidad Aumentada para la comprensión de temas 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: La gran parte de los docentes encuestados considera que el uso 

de la realidad aumentada mejora la comprensión de los temas estudiados, 

debido a los grandes aportes que brinda esta tecnología en los educandos. 

Por tanto es efectivo el proponer una aplicación móvil con realidad 

aumentada. 
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Pregunta N° 3 

3.- ¿Ha utilizado alguna vez una aplicación móvil con realidad 

aumentada? 

Tabla #  16 

Uso de Aplicaciones móviles con realidad aumentada 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°3 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 40% 

En Desacuerdo 3 60% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  13 

Uso de Aplicaciones móviles con realidad aumentada 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 
 
 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, una gran 

parte de los docentes no han utilizado aplicaciones móviles con realidad 

aumentada, debido a la carencia de información que existe sobre esta 

tecnología no se atreven a utilizarla. Por consiguiente es vital informar a los 

docentes sobre esta tecnología 
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Pregunta N° 4 

4.- ¿Cree usted que el uso de la realidad aumentada mejora la 

participación de los estudiantes en clase? 

Tabla #  17 

Participación de los estudiantes con el uso de la Realidad 

Aumentada 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°4 

Muy de Acuerdo 3 60% 

De Acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  14 

Participación de los estudiantes con el uso de la Realidad 

Aumentada 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

 

Análisis: Los datos obtenidos en las encuestadas, muestran que más de 

la mitad de los docentes encuestados considera que el uso de la realidad 

aumentada mejora la participación de los estudiantes en clases. Por esta 

razón es positivo el uso de una aplicación móvil con realidad aumentada. 
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Pregunta N° 5 

5.- ¿Considera usted importante la capacitación sobre las Tics en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla #  18 

Importancia de las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°5 

Muy de Acuerdo 3 60% 

De Acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  15 

Importancia de las Tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

 

Análisis: Las Tics van de la mano con el proceso de enseñanza-

aprendizaje por la gran cantidad de recursos que ofrece, por ende un gran 

porcentaje de los docentes encuestados considera importante la 

capacitación sobre las Tics. De manera que la utilidad de una aplicación 

móvil con realidad aumentada permite al docente interactuar con las Tics.  
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Pregunta N° 6 

6.- ¿Cree usted que el uso de la realidad aumentada motiva a los 

estudiantes a generar conocimientos? 

Tabla #  19 

Realidad Aumentada en la motivación de los estudiantes 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°6 

Muy de Acuerdo 1 20% 

De Acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  16 

Realidad Aumentada en la motivación de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Según los datos obtenidos de la encuesta, los docentes creen 

que el uso de la realidad aumentada motiva a los estudiantes a generar 

conocimientos y los conduce a investigar más sobre cualquier duda que 

tengan. Por esto es importante plantear una aplicación móvil con realidad 

aumentada. 
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Pregunta N° 7 

7.- ¿Cree usted que el uso de la realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  permite interactuar al docente y al estudiante? 

Tabla #  20 

La realidad Aumentada en la interacción de estudiante y docentes 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°7 

Muy de Acuerdo 2 40% 

De Acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  17 

La realidad Aumentada en la interacción de estudiante y docentes 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Más de la mitad de los docentes encuestados considera que el 

uso de la realidad aumentada en el proceso educativo permite la interacción 

entre docente y estudiante, debido a lo novedoso de la tecnología. De 

manera que una aplicación con realidad aumentada es útil en el aprendizaje 

del educando. 
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Pregunta N° 8 

8.- ¿Considera usted útil el uso de aplicaciones móviles educativas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla #  21 

Aplicaciones móviles educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°8 

Muy de Acuerdo 2 40% 

De Acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  18 

Aplicaciones móviles educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: Tomando los datos de la encuesta, se observa que la gran 

mayoría de los docentes considera útil el uso de las aplicaciones móviles 

educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente es 

importante elaborar acciones para el uso de esta tecnología. 
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Pregunta N° 9 

9.- ¿Utiliza el dispositivo móvil como herramienta para la enseñanza 

de las Ciencias Sociales? 

Tabla #  22 

Dispositivo móvil como herramienta para la enseñanza 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°9 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 4 80% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  19 

Dispositivo móvil como herramienta para la enseñanza 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: La gran mayoría de los docentes encuestados manifiesta que 

utiliza el dispositivo móvil como herramienta para la enseñanza, debido a 

esto es que se va a diseñar una aplicación móvil con realidad aumentada 

para que estos las implementen en sus clases. 



   
  

69 
 

Pregunta N° 10 

10.- ¿Conoce los beneficios que aporta la realidad aumentada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla #  23 

Beneficios de la Realidad Aumentada 

Ítem Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 

 

N°10 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 4 80% 

Indiferente 1 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Gráfico #  20 

Beneficios de la Realidad Aumentada 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Andre Ruiz Torres – Adrian Hurtado Bravo. 

 

Análisis: De Acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada, 

más de la mitad de los docentes conocen los beneficios de la realidad 

aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto el 

implemento de una aplicación móvil con realidad aumentada es de gran 

aporte para el proceso educativo. 
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Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la autoridad de la 

Unidad Educativa Fiscal “”Vicente Rocafuerte” 

 

El uso de las aplicaciones móviles se debe al gran impacto de la 

tecnología en donde está,  ha logrado introducirse en los diversos campos, 

teniendo a la educación inmersa en el mundo digital, en donde tanto 

docentes como estudiantes buscan acceder de manera fácil a la 

información debido a que la ubicuidad es una de las características de las 

aplicaciones móviles. 

 

Es de vital importancia que los docentes estén capacitados en lo que 

respecta a innovación tecnológica debido a que de nada sirve que la 

institución cuenta con recursos tecnológicos de última generación, si el 

docente no sabe cómo implementarlos en sus clases, hay que recalcar por 

otra parte que el docente debe interactuar constantemente con la 

tecnología para tener un control eficaz en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La motivación en los estudiantes es un punto vital para que estos 

puedan generar aprendizaje, debido a que si los educandos no se 

encuentran motivados no van a participar en clase y es ahí donde aparecen 

problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El implemento de una aplicación móvil en el proceso educativo 

permite motivar al estudiante y a su vez hacerlo participar en clases, 

llamando la atención de estos por los elementos novedosos que utiliza esta 

tecnología, para que puedan indagar más sobre alguna duda que se haya 

generado del tema tratado. 
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3.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La realidad aumentada es una tecnología emergente novedosa que 

logra la participación del estudiante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 Las aplicaciones móviles en la actualidad son un recurso que se 

debe utilizar en las clases para motivar a los  estudiantes, debido a 

que se pueden acceder al concomimiento sin importar el espacio 

físico. 

 

 Los docentes utilizan métodos y estrategias tradicionales lo cual no 

les permite captar la atención del estudiante; proporcionando un 

ambiente poco participativo para el estudiante dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los docentes no tienen conocimiento sobre cómo utilizar las Tics en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, carecen de métodos y 

técnicas innovadoras al momento de usar la tecnología en el proceso 

educativo. 

 

 Los estudiantes consideran que la implementación de una aplicación 

móvil con realidad aumentada les permitirá generar saberes para 

utilizarlos en la vida diaria. 
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Recomendaciones 

 

 

 Ampliar el conocimiento sobre realidad aumentada a los estudiantes 

para que estos en un futuro creen un producto con esta tecnología. 

 

 Socializar la propuesta con los estudiantes lo más rápido posible con 

el fin de mejorar el proceso educativo y observar la reacción que 

muestran los estudiantes al interactuar con la tecnología de Realidad 

Aumentada. 

 

 Capacitar a los docentes para que utilicen de forma pedagógica los 

recursos tecnológicos en el aula de clases, y que estos a su vez 

creen productos multimedia que puedan ser implementados en sus 

clases. 

 

 Motivar a los estudiantes a utilizar los dispositivos móviles como 

apoyo en el aprendizaje, mostrándoles los beneficios en el proceso 

educativo para que no se distraigan con estos dispositivos. 

 

 

 Motivar a los docentes con los recursos e información necesarias 

para que creen sus propios productos multimedia utilizando la 

tecnología de realidad aumentada. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  
 
 

Aplicación móvil con Realidad Aumentada. ”AR CIENCIAS SOCIALES” 

4.2. Justificación 

 

La propuesta del presente proyecto de investigación permite la 

interacción entre docente y estudiante, rompiendo el enfoque tradicional en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionando información 

relevante que le permita al estudiante generar conocimiento, es por eso que 

se decidió crear una aplicación móvil con realidad aumentada para los 

estudiantes de 8avo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la signatura de Ciencias Sociales. 

La creación de una aplicación móvil con realidad aumentada permite 

motivar a los estudiantes debido a que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se convierte en una actividad más atractiva, permitiendo utilizar 

recursos tecnológicos para crear técnicas y estrategias de enseñanza 

novedosas;  de igual manera ofrece al docente trabajar e implementar la 

tecnología  de realidad aumentada como refuerzo para los temas que tenga 

alguna dificultad para los estudiantes. 

 

La implementación de la propuesta también permite a los 

estudiantes indagar sobre la tecnología de la realidad aumentada para que 

estos a su vez sean capaces de crear diversos productos multimedia 

utilizando esta tecnología, lo cual será un proceso reconfortante para el 

estudiante poder usar el conocimiento aprendido en el aula de clase, 

permitiéndole crear productos para su beneficio. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 
 

 
Objetivo General  
 
 

 

 Fomentar el uso de la tecnología realidad aumentada en Estudios 

Sociales para mejorar la metodología de aprendizaje de los 

estudiantes  de 8avo año de Educación General Básica por medio 

de una aplicación móvil. 

 

 

Objetivos Específicos  
 
 

 Promover la participación de los estudiantes de 8 avo Año de 

Educación General Básica en la asignatura de Ciencias Sociales por 

medio de la tecnología de realidad aumentada.   

 

 

 Implementar el uso de las aplicaciones móviles como herramienta 

educativa en los estudiantes de 8avo Año de Educación General 

Básica. 

 

 

 

 Motivar a los estudiantes de 8avo Año de Educación General Básica 

en el  proceso de aprendizaje a través del uso de la tecnología. 

 

 

 
 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
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Aspecto Pedagógico 
 
 
 

Según De Miguel (2018) “Los docentes pueden recurrir a la RA en 

cualquier nivel educativo y asignatura, tanto las relacionadas con las 

ciencias como con las letras; sin embargo necesitan saber cómo llevar ese 

contenido al aula y adaptarlo”. La autora hace hincapié en el hecho que la 

Realidad Aumentada puede ser aplicada también en el ámbito educativo, 

en cualquier curso de estudio o asignatura desde aquellas científicas hasta 

aquellas humanísticas. 

 

 

Además es una herramienta tecnológica que permite motivar los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje y a la vez fomentar su capacidad 

de creatividad e innovación, que son destrezas que deben ser 

desarrolladas, ya que son necesarias en la sociedad actual. 

 

 

Cabe destacar que la Realidad Aumentada consigue reflejar una 

idea, un concepto, lo cual es intangible, en una imagen que ejemplifica, 

muestra de manera realística lo que el docente aborda y explica en su 

clase. Por lo tanto convierte una clase que podría ser soporífera en atractiva 

para los estudiantes, ya que pueden observar imágenes relacionadas con 

el contenido u objeto a estudiar. 
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Aspecto Tecnológico 

 

 

El campo de la tecnología actualmente se desarrolla y avanza 

rápidamente,  convirtiéndose en un ámbito laboral destacado que a su vez 

está transformando la sociedad. Por estas razones es importante involucrar 

la tecnología en la educación, para que los estudiantes vayan 

relacionándose con ella y al mismo tiempo comprenda que también puede 

ser empelada con propósitos educativos para  mejorar la metodología de 

aprendizaje. 

 

 

De hecho, Sarracino (2014) “La tecnología  ofrece oportunidades de 

comunicarse e interactuar de una manera inmediata, para satisfacer las 

necesidades de la sociedad que se caracteriza por un progresivo aumento 

de la velocidad y la multiplicidad de cambios e innovaciones producidas por 

la globalización”. 

 

 

El autor evidencia la posibilidad que ofrece la tecnología de cubrir 

aquellas necesidades que surgen en el entorno, como sucede en este caso 

en la Educación, donde se requiere aplicar herramientas del mundo digital 

para resolver problemas como el desinterés de los estudiantes por 

aprender y expandir sus propios conocimientos. Asimismo, los estudiantes 

de las últimas generaciones, denominados milenios, al haber nacido en una 

sociedad del internet, las redes sociales, los dispositivos tecnológicos, 

conocen sus manejos, sin embargo, es importante encaminar aquellos 

conocimientos del mundo digital hacia la educación para lograr un 

aprendizaje eficaz. 
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Aspecto Legal 
 
 

La propuesta anteriormente establecida, tiene como fundamento le 

gal el artículo n.13, literal b, de La Ley orgánica de Educación Superior, 

según la cual es Sistema de Educación Superior tiene como una de sus 

funciones la obligación de fomentar y promover el desarrollo de la ciencia, 

técnica, tecnología y cultura en el camino de aprendizaje de los educandos. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

 

a) Factibilidad Técnica 

 

Desarrollar la propuesta en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” es posible, ya que estudiantes y docentes expresaron 

su interés y entusiasmo por la aplicación móvil. Además 

especificaron tener a disposición un dispositivo móvil como celular 

inteligente o Tablet, el cual debe tener como mínimo una versión 

Android 4.1, y espacio de memoria  mínimo de  100 MB. 

 

 

b) Factibilidad Financiera  

 

La propuesta se aplicará a través de los recursos financieros de los 

autores del proyecto, además se trata de una herramienta que no 

requiere una inversión económica discreta. 

 

 

 

c) Factibilidad Humana 
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Los participantes en el desarrollo de la propuesta, además de los 

autores del trabajo de investigación, son los estudiantes y docentes  

de 8avo Educación Básica General, quienes están a favor de la 

propuesta y están dispuesto a hacer uso de ella para verificar si 

motiva a los estudiantes en su proceso  de aprendizaje. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 
 
 

La propuesta que se elaboró consiste en una aplicación móvil con 

realidad aumentada que permita la participación y motivación en clases de 

los estudiantes de 8avo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” en la asignatura de Ciencias 

Sociales.  

 

En la creación de la aplicación móvil se utilizó varios software 

gratuitos para su diseño y programación, entre los principales tenemos a 

Unity, Vuforia y Visual Studio que fueron los que se utilizaron para la 

programación, el diseño y la ejecución de la aplicación móvil con realidad 

aumentada.  A su vez también se utilizó programas como Photoshop, 

Ilustrador, Cinema 4D que fueron usados para editar los elementos que 

integran la aplicación móvil.  

 

Cabe destacar que para el correcto funcionamiento de la propuesta 

se tomó la Unidad 5 del libro de Ciencias Sociales de 8avo Año de 

Educación General Básica, eligiendo los temas más relevantes de la 

unidad. En la propuesta también se integró elementos audiovisuales tales 

como videos e imágenes en 2D y 3D permitiéndole al estudiante analizar el 

contenido de cada elemento según el tema estudiado. 



   
  

79 
 

Imagen #  2 

Logo de la Aplicación 
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Manual de Usuario 

 

Instalación de la Aplicación 

 

La aplicación se generó en un archivo APK (Andoid Aplication Package) en 

un archivo ejecutable de aplicaciones para Android, para obtener este 

archivo debe transferirlo del computador al dispositivo móvil, para instalarlo 

realizar lo siguiente: 

 

La aplicación necesitara de permisos para la instalación 

1. Ir a Ajustes  Seguridad  Activar Origen Desconocido 

 

Imagen #  3 

Permisos de la Aplicación 
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2.- Presionar Instalar y esperar que termine la instalación. 

Imagen #  4 

Instalación de la Aplicación 

 

 

Funcionamiento de la Aplicación 

Al abrir la aplicación se mostrará el inicio de la misma. 

 Presionar el Botón Iniciar 

Imagen #  5 

Inicio de la Aplicación 

 

000 
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Se mostrará  el menú de la aplicación 

Imagen #  6 

Menú de la Aplicación 

 
 

Funciones de los Botones 

Imagen #  7 

Función de Botones 

 

Dirige al 

usuario a la 

sección de 

Realidad 

Aumentada 
 
Envía al usuario a 

evaluar su 

conocimiento 

 Permite cerrar 

la Aplicación 

Proporciona 

información de la 

Aplicación 
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Créditos 

En la opción créditos se encuentra la información de los autores de la 

aplicación. 

Imagen #  8 

Créditos de la Aplicación 

 
 

Botón de Realidad Aumentada 

Al presionar la opción de realidad aumentada aparecerá una cámara en la 

cual se debe enfocar el debido marcador, en donde se mostrará diversos 

contenidos multimedia que brindan información relevante según el tema. 

Imagen #  9 

Cámara de Realidad Aumentada 
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La opción de realidad aumentada muestra imágenes en 2D y 3D con 

información importante de acuerdo al tema y al marcador que se muestre 

en la cámara de realidad aumentada. 

Imagen #  10 

Realidad Aumentada / Imágenes 2D 

     
 

Imagen #  11 

Realidad Aumentada/ Imágenes en 3D 
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Evaluación 

La aplicación cuenta con una opción de evaluación, la cual consta de un 

sistema de 10 preguntas que permite evaluar lo aprendido por el estudiante. 

Clic en el botón Comenzar 

Imagen #  12 

Evaluación de la Aplicación 

      
 

La evaluación suma 10 puntos por cada respuesta correcta  

Imagen #  13 

Puntuación de la Evaluación 

\    
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Anexo 1 Formato de Evaluación de la Propuesta de Trabajo de Titulación 
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Anexo 2 Acuerdo de Plan 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 Rúbrica de Evaluación Trabajo de Titulación 
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Anexo 6 Certificado de Porcentaje de Similitud 
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Anexo 7 Informe de Revisión Final del Tutor Revisor 
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Anexo 8 Rúbrica de Evaluación Memoria Escrita Trabajo de 
Titulación 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Carta de autorización del colegio para la investigación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

Imagen #  14 

Aplicación de encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

 
Elaborado por: Ruiz Torres André – Hurtado Bravo Adrián  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
 

Imagen #  15 

Realización de encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

 
Elaborado por: Ruiz Torres André – Hurtado Bravo Adrián  
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

Imagen #  16 

Aplicación de los instrumentos de investigación 

 

 
Elaborado por: Ruiz Torres André – Hurtado Bravo Adrián  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
 

Imagen #  17 

Aplicación de encuestas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

 
Elaborado por: Ruiz Torres André – Hurtado Bravo Adrián  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

Imagen #  18 

Aplicación de la entrevista a la autoridad de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte” 

 
Elaborado por: Ruiz Torres André – Hurtado Bravo Adrián  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
 
 

Imagen #  19 
Aplicación de los instrumentos de investigación a la autoridad del plantel 

 
Elaborado por: Ruiz Torres André – Hurtado Bravo Adrián  
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Certificados de práctica docente  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 



   
  

110 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 



   
  

111 
 

Certificados de vinculación  
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Formato de encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
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Formato de encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” 
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CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Formato de entrevista aplicada al directivo de la Unidad Educativa Fiscal 
“Vicente Rocafuerte” 
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Fotos de tutorías del proyecto 
 

Imagen #  20 

Tutorías Académicas 

 
 
 
 

Imagen #  21 

Tutorías con el Msc. Héctor Álvarez Lima 

 
 

 
 

Imagen #  22 
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Revisión de las tareas asignadas por el tutor Msc. Héctor Álvarez 

Lima 

 
 
 

Imagen #  23 

Tutorías Académicas 

 
 
 

Imagen #  24 
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Ejecución de tareas de las tutorías académicas 

 
 
 

Imagen #  25 

Revisión del proyecto 
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