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RESUMEN 
	  

El presente proyecto educativo trata sobre la incidencia de la Realidad 
Aumentada como herramienta de apoyo en la educación, por medio de su 
propuesta se pretende desarrollar el pensamiento creativo de los 
estudiantes mediante el empleo de una aplicación móvil para fortalecer el 
rendimiento escolar. Se realizó una investigación de campo, utilizando las 
técnicas de encuesta y entrevistas, las mismas que dieron como resultado 
una aceptación a la propuesta planteada. Se diseñó una propuesta 
basada en una aplicación móvil tomando en cuenta varios factores 
importantes que se dieron dentro del desarrollo del presente proyecto 
educativo. Es de vital importancia este proyecto por el hecho que la 
herramienta móvil propuesta está basada en una cátedra en concreto y 
factible para su uso; ya que utiliza recursos básicos como es el teléfono 
celular con un sistema Android sin la necesidad de utilizar Internet. Dentro 
de los objetivos está el analizar el uso de la Realidad Aumentada, explicar 
la importancia del pensamiento creativo y diseñar una aplicación móvil 
interactiva.  
	  

 
 
Palabras Claves: realidad aumentada, apoyo, educación, pensamiento 
creativo, aplicación móvil. 
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ABSTRACT 
 
This educational project is about the incidence of Augmented Reality as a 
support tool in education, through its proposal it is intended to develop the 
creative thinking of students through the use of a mobile application to 
strengthen school performance. A field investigation was carried out, using 
the survey and interview techniques, which resulted in an acceptance of 
the proposed proposal. A proposal based on a mobile application was 
designed taking into account several important factors that occurred within 
the development of this educational project. This project is of vital 
importance due to the fact that the proposed mobile tool is based on a 
specific and feasible chair for its use; since it uses basic resources such 
as the cell phone with an Android system without the need to use the 
Internet. Among the objectives is to analyze the use of Augmented Reality, 
explain the importance of creative thinking and design an interactive 
mobile application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: augmented reality, support, education, creative thinking, and 
mobile application. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para empezar, el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de 

Ciencias Sociales se ha convertido en un proceso complejo para los 

docentes y estudiantes.  La dificultad nace de la didáctica y como los 

sistemas de acceso a las TIC se hacen cada vez más necesarios, el 

pensamiento creativo se vuelve complejo y de difícil desarrollo para los 

estudiantes. 

 

Por otro parte, el docente actual tiene que cambiar su forma de 

enseñar buscando nuevas metodologías de enseñanza para desarrollar el 

pensamiento creativo del alumno, el interés, la imaginación y la curiosidad 

por aprender. Los recursos tecnólogicos proveen al docente una gama de 

herramientas que pueden generar material didáctico digital para el 

proceso enseñanza-aprendizaje y que sirva de soporte al estudiante y 

colabore en su desarrollo cognitivo. 

 

Además, con la intención de apoyar los procesos educativos y 

mejorarlos, la presente investigación contiene diagnósticos de resultados 

basados en estudios de campo y observación realizados a estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente Rocafuerte“, entrevistas con las autoridades y docentes de la 

institución, material teórico referente al tema y el diseño de una aplicación 

tecnológica basada en realidad aumentada como una forma de plasmar la 

solución a la problemática encontrada. 

 

Finalmente, este trabajo de investigación obedece a esa necesidad y 

propone acercar la tecnología al estudiante para que se facilite el 

desarrollo del pensamiento creativo según su etapa escolar. El uso de 

realidad aumentada como recurso educativo digital es viable de ser 

aplicado por el docente para fomentar los factores cognoscitivos, volitivos 

y afectivos que forman parte del desarrollo de la creatividad. 
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La estructura del presente proyecto educativo está especificada de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I: Como punto de partida de la investigación, se encuentra el 

planteamiento del problema, muestra la problemática y el eje principal de 

la investigación, donde se establece el camino que se siguió para llevar a 

cabo, con el propósito de incluir una solución al problema encontrado en 

los estudiantes de octavo básico. Se detalla los objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En este presente capítulo se establece el marco teórico 

sustentado en fuentes de información que brindan una ayuda para validar 

y sustentar el proceso de recopilación de los datos. Se especifica el 

marco contextual, conceptual, legal y otros soportes que son 

convenientes para el desarrollo del presente proyecto educativo. 

 

Capítulo III: En este capítulo se describe la metodología de investigación 

empleada mostrando de qué forma se toma la información y cómo se 

presentarán los resultados obtenidos. Además, también se señala que la 

información a presentarse se basa en resultados cualitativos a través de 

un estudio estadístico. 

 

Capítulo IV: Este capítulo contiene el diseño y desarrollo de una 

aplicación tecnológica basada en realidad aumentada como propuesta de 

solución al problema hallado. Se detalla de forma detallada la solución a 

proponer determinando las estrategias metodológicas a seguir para la 

realización de la propuesta, así como también las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 
	  

EL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

 

A nivel mundial, la creatividad está tomando gran importancia en la 

educación, ya que busca nuevas oportunidades de aprendizaje y se la 

puede desarrollar a través de la tecnológica. Los docentes coinciden que 

la creatividad afecta a las áreas del conocimiento y puede mejorarse 

desde cualquier asignatura.  

 

Las habilidades y competencias claves que deben desarrollar los 

estudiantes del siglo XXI son la creatividad, el pensamiento creativo o 

lateral, la habilidad de resolver problemas, el pensamiento lógico y la 

flexibilidad mental. 

 

Desafortunadamente, esas habilidades y competencias no son 

prioridad para el sistema educativo actual, esto hace evidente la falta de 

adaptación de los fundamentos que lo establecen con los principios 

básicos que requiere nuestra sociedad. 

 

El pensamiento creativo o lateral debe ser desarrollado y estimulado 

potenciando la motivación de los alumnos, creando metas alcanzables y 

claras. El docente debe proveer un entorno que posibilite al alumno 

preguntarse sobre la realidad, elaborando preguntas y fomentando la 

interacción en clases. 

 

La investigación sobre el manejo de tecnologías innovadoras como por 

ejemplo, la realidad aumentada y su incidencia en el desarrollo del 

pensamiento creativo ayuda a entender mejor el concepto de la 
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educación. El docente debe permitir que los estudiantes implanten más de 

una solución a los problemas y permitir que discutan sobre la solución.  

A nivel latinoamericano, en un estudio realizado en el 2015 por Martin 

Prosperity Institute de la Universidad de Toronto, indica que los países 

latinoamericanos están por detrás de los países europeos y asiáticos en 

innovación y creatividad. 

 

En Ecuador, la Reforma Curricular Consensuada se implementó en 

1996 y se siguió aplicando hasta el año lectivo 2009 – 2010. El Ministerio 

de Educación presentó una propuesta de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular para ser aplicado en 2010, pero a pesar de las propuestas se 

sigue beneficiando la transferencia de contenidos sobre el desarrollo de 

destrezas y el desarrollo del pensamiento.  

 

A nivel local, en Guayaquil, en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte“, a través de una investigación propia de los autores (Ver 

anexo 17) realizada a los estudiantes de octavo de Educación General 

Básica, se observó que, en la pruebas correspondientes al Test de 

Pensamiento Creativo de Torrance, este dio un porcentaje de 32%, el cual 

resultó desfavorable, es decir, los estudiantes no supieron dar solución a 

los problemas planteados en el test. El resultado obtenido corroboró la 

hipótesis a investigar en el presente proyecto. 

 

La situación conflicto es este proyecto educativo es el insuficiente 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de octavo de 

Educación General Básica. Una de las causas es el limitado uso de 

recursos tecnológicos en la unidad educativa lo cual impide que los 

alumnos aprendan en forma innovadora causando el desinterés de la 

clase y a la vez que el docente no pueda fortalecer su práctica. 

 

Otra causa es la escasa implementación de las nuevas tecnologías 

educativas, como por ejemplo e-learning, por parte del docente lo que 
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origina que sólo se limite a la transferencia del contenido curricular en 

forma tradicional, ocasionando que no exista una motivación por aprender 

por parte del estudiante. 

 

El insuficiente acceso a los recursos educativo digitales abiertos por 

parte de la comunidad educativa, es otra causa detectada en este 

proyecto de investigación, lo que impide mejorar la calidad de la 

educación e incentivar la integración de actividades interactivas y 

colaborativas centradas en el estudiante y la investigación. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿Cómo incide el uso de la realidad aumentada como herramienta de 

apoyo en la educación para el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica en la asignatura 

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

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, periodo 2018 – 2019?. 

 
 
1.3. Sistematización  

 

¿Cómo mejorar la calidad de la educación con el uso de la Realidad 

Aumentada (RA) en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

¿Cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento creativo dentro 

y fuera del aula en el aprendizaje de cualquier área de estudio? 

 

¿Qué tecnología informática innovadora es la adecuada para el 

desarrollo del pensamiento creativo? 

 

¿Cómo se aplican los recursos digitales educativos en la institución? 
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¿De qué manera la realidad aumentada influye en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del octavo nivel de básica? 

 

¿Cómo se aplica la realidad aumentada en el desarrollo del 

pensamiento creativo? 

 

¿De qué manera una aplicación basada en realidad aumenta mejoraría 

el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

¿Cómo se aplica la realidad aumentada en el mejoramiento del 

rendimiento escolar? 

 

¿De qué manera influye una aplicación modelada en RA para mejorar 

la calidad de enseñanza – aprendizaje? 

 

¿Qué recurso tecnológico es el adecuado para desarrollar una 

aplicación educativa que estimule el aprendizaje en los estudiantes? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
	  

Objetivo General 
	  

Evaluar el uso de la Realidad Aumentada (RA) como herramienta de 

apoyo en la educación para el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes de octavo básico en la asignatura de Estudios Sociales, 

utilizando métodos científicos en base a un estudio de campo y 

bibliográfico, para el diseño de una aplicación móvil interactiva. 
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Objetivos Específicos 
	  

1. Analizar el uso de la Realidad Aumentada (RA), mediante el empleo 

de una investigación de campo y bibliográfica derivadas del estudio 

del pensamiento creativo para obtener evidencias de mejoras en el 

proceso educativo. 

 

2. Explicar la importancia del pensamiento creativo, a través de métodos 

teóricos obtenidos de un estudio bibliográfico y de campo para su 

desarrollo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Diseñar una aplicación móvil interactiva utilizando la tecnología de 

Realidad Aumentada (RA) para el refuerzo de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 
 
1.5. Justificación e Importancia 

 

El propósito de la presente investigación es de gran relevancia porque 

se da a conocer las ventajas e importancia de desarrollar el pensamiento 

creativo de los alumnos de octavo básico ayudando a superar las 

carencias en el área de Ciencias Sociales y mejorar el aprendizaje. 

 

Se considera conveniente el presente proyecto educativo porque 

permite el entendimiento de conceptos e ideas enmarcados dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje para la era digital. 

 

Es un factor significativo desarrollar el pensamiento creativo en los 

estudiantes ya que éste ayuda a formar nuevos pensamientos, conceptos 

o ideas que a su vez formarán nuevos conceptos para solucionar 
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problemas cotidianos. Estimular esa capacidad por parte del docente con 

la ayuda de las nuevas tecnologías ayudará al estudiante a desarrollar 

habilidades y estrezas.  

 

La aplicación de la Realidad Aumentada (RA) en el estudio de las 

Ciencias Sociales apoyará a transmitir el conocimiento dentro de la clase, 

haciendo de ésta más activa y atractiva, lo que hará que la presente 

investigación sea relevante, ya que aspira que se desarrolle el 

pensamiento creativo de los dicentes a través del uso de una aplicación 

móvil realizada en realidad aumentada como incentivo para mantener la 

atención y el interés de los estudiantes. 

 

La relevancia social de la presente investigación apoyará a la 

comunidad educativa porque contribuye con su contenido científico al 

servicio de la misma. Además, el uso de una aplicación móvil educativa 

como recurso digital mejorará el modo de estudiar Estudios Sociales y 

tendrá un impacto social dentro de la misma comunidad educativa. 
 

El valor teórico de este proyecto está representado en sus argumentos 

basados en trabajos de investigación y artículos científicos que se 

exponen basados en las variables que conforman el estudio realizado en 

la misma. Los resultados obtenidos en el presente proyecto educativo 

podrán ser aprovechados por la academia para estudio de otros 

fenómenos y ayudar a entender la problemática. 

 

La problemática que se evidencia es el desinterés por parte de los 

estudiantes en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, especialmente en 

la materia Estudios Sociales, lo que conlleva a que no estimula el 

desarrollo del pensamiento creativo, y el desconocimiento por parte de los 

docentes de los recursos educativos digitales y que estos pueden ser 

empleados para mejorar la educación y construir conocimiento. 
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De esta forma, la investigación se justifica ya que la didáctica genera 

un desarrollo preciso del pensamiento creativo con la aplicación de los 

métodos y técnicas necesarios, que permitan a las estrategias 

metodológicas fomentar el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

En el artículo 347 numeral 8 de la constitución de la República nos dice 

que: Es responsabilidad del estado incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de las enseñanzas con las actividades productivas o sociales. A partir de 

lo que se tipifica en la Ley Orgánica de educación Intercultural (LOEI) en 

el artículo 38: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo. g) Desarrollar un pensamiento autónomo, 

crítico y creativo. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 
 

Campo: Educación.  

Área: Ciencias Sociales. 

Aspectos: Realidad aumentada, pensamiento creativo, aplicación móvil. 

Título: Realidad aumentada como herramienta de apoyo en la educación 

para el desarrollo del pensamiento creativo. 

Propuesta: Aplicación móvil. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 
 

1.7. Premisas de la investigación 
 

Las nuevas tecnologías para la educación, como la Realidad 

Aumentada (RA), bien aplicadas influyen en el mejoramiento del proceso 
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enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, motivando al estudiante 

a la investigación, comprensión y auto-aprendizaje.  

 

El pensamiento creativo es una habilidad o estrategia que ayuda al 

estudiante a construir nuevas ideas, probarlas y permite solucionar 

problemas académicos y de la vida cotidiana. 

 

 

1.8. Operacionalización de las variables 
Tabla No. 1 – Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES INDICADOR 

   
R

ea
lid

ad
 a

um
en

ta
da

 

Conjunto de tecnologías 
interactivas en tiempo 
real que integra 
componentes digitales 
que permiten que un 
usuario visualice e 
interactúe con la 
realidad combinando 
elementos de entorno 
real y de entorno virtual 
en 3D a través de 
aplicaciones en 
dispositivos móviles 
incorporando datos e 
información y 
reconocimiento de 
patrones. 

Concepto 
 
Tecnologías 
interactivas 
 
Componentes 
digitales 
 
3D 

§ Nivel de 
conocimiento. 

§ Frecuencia de 
uso. 

§ Grado de 
importancia. 

§ Nivel de interés y 
curiosidad. 

Entorno real 
 
Entorno virtual 
 
Aplicaciones 

§ Grado de 
motivación. 

§ Nivel de 
aplicación. 

   
Pe

ns
am

ie
nt

o 
cr

et
at

iv
o Es la capacidad o 

proceso de crear o 
formar  pensamientos o 
ideas para formar 
nuevos conceptos, 
someterlos a pruebas y 
comunicar los 
resultados. Habilidad, 
método o estrategia que 
permite la resolución de 
problemas o el 
desarrollo de nuevas 
ideas y conceptos. 

Concepto. 
 
Creatividad. 
 
Desarrollo de 
ideas. 

§ Características. 
§ Tipos.   
§ Beneficios. 
§ Ventajas 

Habilidad. 
 
Método.  
 
Estrategia. 
 
Resolución de 
problemas. 

§ Proceso creativo 
 
 
§ Factores del PC. 
 
 
§ Importancia. 

Fuente:	  Investigación	  propia.	  
Elaborado	  por:	  Jhon	  Henrry	  Argüello	  Mieles	  y	  Bryan	  Andrés	  Castillo	  Merchán.	   	  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
	  

Se han revisado diferentes trabajos investigativos que tienen proyectos 

de tesis que se relacionan con la presente investigación, estos trabajos se 

encuentran en repositorios de varias universidades, tanto nacionales 

como internacionales. Además se recaba información de artículos 

científicos, ponencias y editoriales referente a las variables de 

investigación del presente trabajo. 

 

En el ámbito internacional se encuentra la siguiente información: 

 

(Ramos, 2017), en su trabajo de grado para la Universidad Santo 

Tomás de Bogotá, titulada “Realidad aumentada como estrategia 

didáctica, para la enseñanza y aprendizaje en el área de ética y valores 

con los estudiantes del grado sexto, en el Colegio Nacional Universitario 

de Vélez”, tuvo como objetivo general:  fortalecer los procesos enseñanza 

y aprendizaje en área de ética y valores a través del uso y aplicación de la 

realidad aumentada como estrategia.  

 

El nivel de investigación es mixto, enmarcado en un diseño 

experimental.  La población estuvo conformada por 70 estudiantes. Se 

usó la técnica de la encuesta con un cuestionario tipo entrevista como 

instrumento. 

 

Dentro de las conclusiones se específica que los estudiantes trabajaron 

mejor en las guías que incluían marcadores y estos deben de ser 

sencillos y claros. Que el rol del docente es importante ya que es el 



	  

	   12	  

planificador de la clase y aporta a la generación de conocimiento en más 

de un área del saber. 

 

Con este proyecto educativo la idea de diseñar una aplicación móvil en 

Realidad Aumentada para desarrollar el pensamiento creativo fue 

consolidada, ya que las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación consultada hacen referencia a la promoción de los recursos 

educativos digitales, en este caso la RA, para beneficio de los docentes y 

estudiantes. 

 

(Sarracino, 2014) en su investigación titulada “Mejora la realidad 

aumentada el aprendizaje de los alumnos? Una propuesta de experiencia 

de museo aumentado.“ desarrollada para la Facultad de Educación de la 

Universidad Suor Orsola Benincasa, tuvo como objetivo general examinar 

la posibilidad de que los dispositivos móviles puedan ser utilizados como 

dispositivos de aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. 

 

A partir del estudio de esta investigación, los autores del actual 

proyecto educativo concluyen que sí es factible el uso de herramientas 

tecnológicas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y se puede 

aprovechar la contemporaneidad de los estudiantes, ya que son nativos 

digitales, con la Era Tecnológica para involucrarlos con las TIC como 

cultura digital. 

 

Según (Swift, 2015) en su tesis “Desarrollo de la creatividad en el aula 

de Educación Primaria a través de un proyecto artístico multidisciplinar“ 

desarrollada en la Universidad Internacional de la Rioja, tuvo como 

objetivo principal el diseñar una propuesta de intervención para el aula de 

educación primaria que favorezca el desarrollo de la creatividad a través 

de un proyecto artístico multidisciplinar, mediante un tipo de investigación 

descriptiva y bibliográfica. 
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Dentro de las conclusiones se tiene que la creatividad es una cualidad 

que puede desarrollarse y que si estímulo en edades tempranas favorece 

eldesarrollo del pensamiento divergente, la flexibilidad y la toma de 

decisiones.  

 

Este trabajo de investigación da pautas a los investigadores para 

desarrollar una propuesta innovadora que ayudaría al desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes en donde ellos aparte de 

manipular la aplicación sean también investigadores y constructores de 

conocimiento.  

 

(Puertas Céspedes, 2016) en su artículo científico “La estimulación de 

los diferentes tipos de pensamiento creativo en niños entre los 8 y los 11 

años, a través de la escritura de mitos sobre el origen del universo“, 

desarrollada para la Universidad Nacional de Colombia, en la revista 

Forma y Función, tuvo como objetivo principal: Proponer estrategias de 

estimulación y potencializar el pensamiento. 

 

La muestra estuvo formada por treinta niños. Se recolectó la 

información con la técnica de la encuesta mediante el instrumento 

Evaluación Multifactorial de la Creatividad. La investigación es de tipo 

cuantitativo, con proceso hipotético – deductivo con un enfoque cuasi-

experimental, con un diseño pretest – postest.  

 

Concluye que se observó un aumento de creatividad del 11.3% en el 

desempeño de los sujetos de investigación en el postest con respecto al 

pretest. Este artículo aportó con elementos para evaluar el pensamiento 

creativo de los estudiantes a través del Test de Torrance y desarrollar una 

metodología que estimule el pensamiento creativo de los estudiantes por 

parte del docente ayudado con una aplicación digital  educativa. 
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(Serrano, 2016) en su artículo científico “Educación y Entorno en la 

Infancia. Ingredientes Clave en el Desarrollo del Pensamiento Creativo“ 

desarrollado para la International Journal of Sociology of Education, tiene 

como objetivo principal conocer las experiencias educativas en la infancia 

de profesionales considerados creativos y demostrar que el desarrollo del 

pensamiento creativo marca el periodo educativo del alumno y que es 

clave para la elección de una profesión. 

 

La metodología se basa en una muestra de tipo estructural. La muestra 

estuvo formada por ocho historias correspondientes a profesionales 

creativos. Se recolectó la información con la técnica de encuesta 

mediante el instrumento de entrevista. Dentro de las conclusiones está la 

importancia del desarrollo del pensamiento crítico y creativo en las aulas y 

su conexión con la comunidad educativa. 

 

Este artículo brindó ideas sobre el pensamiento creativo, sí es medible 

usando ciertas técnicas y pruebas idóneas. También se toma la idea de 

utilizar un pre-test a los estudiantes para medir el pensamiento creativo y 

confirmar la hipótesis del trabajo de titulación. 

 

(Lasheras Díaz, 2018) en su tesis de maestría “La realidad aumentada 

como recurso educativo en la enseñanzas de español como lengua 

extranjera. Propuesta de intervención a partir de un manual“ desarrollada 

en la Universidad Internacional de La Rioja, tuvo como objetivo principal  

implementar la Realidad Aumentada como recurso educativo en el aula 

de enseñanza de español como lengua extranjera mediante un tipo de 

investigación descriptiva. Como conclusión se resalta el uso de RA para 

fomentar la innovación, la investigación y el desarrollo en el ámbito 

educativo. 
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Este trabajo de investigación aportó con valiosas ideas ya que trata 

sobre la relación de la RA y la educación, pautas que se pueden usar 

para el desarrollo de una aplicación móvil innovadora como refuerzo del 

estudio de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

 

En el presente estudio realizado, se encuentra en el ámbito nacional: 

 

(Aguilar, 2015), en su proyecto de investigación para la Universidad 

Central del Ecuador, “Realidad Aumentada, como apoyo al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en el área de Ciencias Naturales de los octavos 

años de Educación Básica Superior, de la Unidad Educatica Liceo 

Policial, del Distrito Metropolitano de Quito”, tuvo como objetivo general:  

determinar de qué manera incide la realidad aumentada, como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el área de Ciencias Naturales de 

los octavos años de Educación Básica Superior, de la Unidad Educativa 

Liceo Policial, del Distrito Metropolitano de Quito, durante el periodo 2014-

2015.  

 

El nivel de investigación es cualitativo – cuantitativo, se enmarcó dentro 

de una investigación descriptiva, documental y bibliográfica.  La población 

estuvo conformada por 76 estudiantes. Se usó la técnica de la encuesta 

con un cuestionario como instrumento. 

 

Dentro de las conclusiones se específica que: la RA favorece el 

desarrollo de habilidades imaginativas en los estudiantes como parte de la 

creatividad y los docentes no han recibido capacitación sobre cómo 

implementar los recursos tecnológicos en el proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje. 

 

Con este proyecto educativo la idea de diseñar una aplicación móvil en 

Realidad Aumentada para desarrollar el pensamiento creativo fue 
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consolidada, ya que las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación consultada hacen referencia a la promoción de los recursos 

educativos digitales, en este caso la RA, para beneficio de los docentes y 

estudiantes. 

 

(Chanaguano, 2016), en su proyecto de investigación para la 

Universidad Central del Ecuador, “Diseño de Realidad Aumentada en la 

enseñanza del dibujo técnico para los estudiantes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Guayaquil”, tuvo como objetivo 

general: diseñar una aplicación de realidad aumentada para la enseñanza 

del dibujo técnico a los estudiantes del primer año de bachillerato.  

 

El diseño de la investigación es cualicuantitativa, dentro de una 

investigación de campo, bibliográfica-documental, exploratoria, y 

descriptiva. La población estuvo conformada por 212 estudiantes. Se usó 

la técnica de la encuesta con un cuestionario como instrumento. 

 

Dentro de las conclusiones se indica que el diseño de la realidad 

aumentada es de ayuda en la enseñanza del dibujo técnico, favorece al 

desarrollo de la creatividad y aumenta las habilidades de visualización 

espacial que tiene el alumno al momento de aprender. 

 

Con este trabajo educativo se fortalece la idea de diseñar una 

aplicación móvil en Realidad Aumentada ya que el uso de los recursos 

educativos digitales como la realidad aumentada; para beneficio de la 

comunidad educativa. 

 

 

En el ámbito local, se encuentra: 

 

(Díaz, 2017), en su tesis de titulación “Aplicación móvil basada en 

Realidad Aumentada como aporte educativo, cultural e informativo de los 
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objetos arqueológicos expuestos en el Museo Municipal de Guayaquil“, 

desarrollada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tuvo 

como objetivo principal desarrollar una aplicación móvil utilizando 

Realidad Aumentada alternativa en la obtención interactiva de información 

de los objetos arqueológicos expuestos en el Museo Municipal de 

Guayaquil. 

 

El diseño de la investigación es metodológica cualitativa. Los 

instrumentos seleccionados son la encuesta y la entrevista. La población 

fue realizada a 55 personas que se encontraban alrededor y dentro del 

museo con la finalidad de conocer su percepción para la implementación 

de la aplicación a desarrollar.  Como conclusión se determinó que las 

personas no tienen conocimiento de las piezas precolombinas ni el 

conocimiento sobre las culturas pre-colombinas. Se detectó la curiosidad 

de las personas para aprender mejor sobre las diferentes culturas que 

están representadas en las piezas del museo.  

 

Esta investigación brindó información importante sobre qué programa 

para Realidad Aumentada se puede realizar la aplicación para el actual 

proyecto educativo, estudiar la mejor estrategia y diseñar una propuesta 

para desarrollar el pensamiento creativo de los sujetos de estudio.  

 

(Campoverde, 2018) en su tesis de titulación “La Realidad Aumentada 

en el aprendizaje significativo en la asignatura Ciencias Naturales. 

Propuesta. Diseño de una aplicación móvil con imágenes de realidad 

aumentada“, desarrollada en la Universidad de Guayaquil, tuvo como 

objetivo principal determinar la incidencia del uso de proyectos de realidad 

aumentada para el aprendizaje significativo de los estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales con el método científico, por medio de 

una aplicación móvil con imágenes de realidad aumentada, para fomentar 

una educación de calidad. 

 



	  

	   18	  

El diseño de la investigación es cuantitativo – cualitativo, los tipos de 

investigación son la de campo, exploratoria, descriptiva y bibliográfica. La 

muestra fue de 84 estudiantes, cuyo métodos de investigación fueron 

científico, analítico-sintético, observación, inductivo y deductivo. Las 

técnicas e instrumentos de investigación fueron realizadas a través de 

encuestas y entrevistas con el uso de cuestionarios como instrumentos de 

recolección de datos.  Como conclusión se estableció que  las horas 

clases no cuentan con ninguna tecnología que beneficie el aprendizaje. 

Además, los docentes no cuentan con los recursos adecuados para 

desarrollar la cátedra.  

 

Este proyecto educativo brindó información relevante para los procesos 

de enseñanza de la cual surge la idea de diseñar una propuesta para que 

los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento creativo, solucionen 

problemas, creen nuevos conceptos, construya conocimiento y realicen 

trabajos colaborativos.  

 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 
 

La presente investigación se basa en el análisis, parte de una visión 

global de la actualidad educativa, los investigadores se centran con el 

problema encontrado, analizan y consideran las necesidades de los 

involucrados, en este caso la comunidad educativa. 

 

El marco teórico del presente proyecto educativo comienza con la parte 

teórica de la variable independiente, realidad aumentada.  
	  

	  

- Realidad aumentada 
 

Según (Sánchez, Belén, Ruiz, & Olmos, 2017) la Realidad Aumentada 

(RA) es una de las tecnologías en desarrollo con mayor potencial 
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pedagógico. La RA comprende la ampliación artificial de la percepción de 

la realidad por medio de información virtual (Ver ilustración No. 1), esta 

información es generada con técnicas asistidas por computador y 

representada mediante componentes específicos para tecnología.  

 

Además, (Sánchez et al., 2017) indican: Se puede afirmar que la RA es 

una tecnología que adiciona contenido virtual (imágenes, video, objetos 

3D, entre otros) al mundo físico de manera interactiva en tiempo real. La 

RA es un subconjunto de la Realidad Virtual (RV) y se pueden distinguir 

una de otra así: mientras la RA añade o superpone información al mundo 

físico, la RV reemplaza al mundo físico con un entorno meramente virtual. 

(p.185)  
 

ILUSTRACIÓN NO. 1 – DEFINICIÓN DE REALIDAD AUMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:	  (Sánchez,	  	  Belén,	  Ruiz	  y	  Olmos,	  2017).	  Recursos	  RA	  para	  la	  innovación	  educativa.	  
Elaborado	  por:	  Jhon	  Henrry	  Argüello	  Mieles	  y	  Bryan	  Andrés	  Castillo	  Merchán.	  	  

 

Para (Buitrago Pulido, 2015), menciona a la computación como obicua, 

es decir que está presente en todas partes. Indica que ésta: (…) busca 

analizar la interacción persona-computador (Human-Computer Interaction-

HCI) mediante la propuesta de tres paradigmas: a) la informática sensible 

al contexto (Context-aware Computing), b) Los dispositivos aumentados 

por computador y c) la interacción situada (Situated Interaction). Este 

último intenta hacer la conexión con el entorno del sistema a nivel de 

aplicación, y es aquí donde se puede ubicar a la RA. (p.32)  
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(Azuma, 2001), citado por (Buitrago Pulido, 2015) indica que la realidad 

aumentada tiene como punto principal la observación del mundo real pero 

adicionando información generada por el computador, esa información se 

convierte en sintética e interactúa con imágenes obtenidas del mundo 

real. 

 

De acuerdo con (UNESCO, 2016), el libro “Educación especial e 

inclusión educativa” menciona lo siguiente: La realidad aumentada 

también se diferencia de la virtual en que en lugar de virtualizar todo se 

utiliza la realidad como columna vertebral de un sistema donde se 

incorpora la tecnología para obtener los datos contextuales que 

finalmente mejorarán la comprensión del mundo que estamos 

observando. (p.28) 

 

De esta manera, se puede definir la realidad aumentada como la 

vinculación del entorno real con el entorno virtual a través de información 

adicional generada por un computador y que puede ser utilizada en 

diferentes dispositivos que ya poseen por defecto este tipo de tecnología. 

 
 

Características de la Realidad Aumentada 
 

Para (Azuma, 1997) citado por (Restrepo, Cuello, & Contreras, 2017) 

indica que la realidad aumentada tiene tres características principales: 

combina el mundo real y el virtual, interactúa en tiempo real y registrada 

en 3D. 

 

Según (Rigueros Bello, 2017) señala que para que el proceso de la 

realidad aumentada (Ver ilustración No. 2) sea posible en necesario tener 

un dispositivo que tomará las imágenes reales que observan los usuarios, 

un dispositivo con el se proyectará la combinación de imágenes reales 

con las virtuales. Además, se necesita de un dispositivo de procesamiento 
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para que se integre la información del mundo real y generar la información 

virtual y un activador de realidad aumentada, ya sea GPS o código QR. 

(p.24) 
 
 

Tipos de la Realidad Aumentada 
 

(Blázquez, 2017) indica que la RA tiene dos tipos: Realidad aumentada 

geolocalizada y realidad aumentada basada en marcadores.  

 

Realidad aumentada geolocalizada es determinada por activadores de 

la información que son los sensores que indican la posición del dispositivo 

móvil. La información se captura a través de la cámara que pertenece al 

móvil y este dispositivo procesará la información a través del software de 

posicionamiento instalado. 

 

Realidad aumentada basada en marcadores que representan un tipo 

de activador de la información y se emgloba en tres grupos: los códigos 

QR, Markerless NFT y marcadores. (Ver ilustración No. 3). 
 

ILUSTRACIÓN NO. 2 – PROCESO DE REALIDAD AUMENTADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:	  (Rigueros,	  2017).	  La	  realidad	  aumentada:	  lo	  que	  debemos	  conocer.	  
Elaborado	  por:	  Jhon	  Henrry	  Argüello	  Mieles	  y	  Bryan	  Andrés	  Castillo	  Merchán.	  
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ILUSTRACIÓN NO. 3 – MAPA MENTAL DE LOS TIPOS DE RA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  

Fuente:	  (Blázquez,	  2017).	  Realidad	  aumentada	  en	  educación.	  
Elaborado	  por:	  Jhon	  Henrry	  Argüello	  Mieles	  y	  Bryan	  Andrés	  Castillo	  Merchán.	  

 

 

Elementos de la Realidad Aumentada 
 

Según (Blázquez, 2017) para acceder al uso de la realidad aumentada 

se necesita que el usuario disponga de un dispositivo con cámara (PC 

con webcam, Tablet, Smartphone), un software, que se encargue de 

hacer las transformaciones necesarias para facilitar la información 

adicional y un disparador o “trigger“ (Imagen, Entorno físico, Marcador, 

Objeto, Código QR). (p.12) 
 

 

Niveles de la Realidad Aumentada 
 

Para (Prendes Espinosa, 2014) los niveles de la realidad aumentada se 

clasifican en niveles, como las aplicaciones se enlazan entre el mundo 

físico y los códigos de barras y 2D; las aplicaciones utilizan marcadores, 

imágenes en blanco y negro, habitualmente para el reconocimiento de 

patrones 2D y en forma avanzada en reconocimiento de objetos 3D; las 

aplicaciones sustituyen el uso de marcadores por GPS y la brújula de los 

dispositivos móviles para la determinación de la localización del usuario o 

superponer puntos sobre imágenes del mundo real y, están representado 

por dispositivos como Google Glass. (Ver ilustración No. 4). 
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ILUSTRACIÓN NO. 4 – NIVELES DE LA RA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:	  (Prendes	  Espinosa,	  2014).	  Niveles	  de	  la	  Realidad	  Aumentada.	  
Elaborado	  por:	  Jhon	  Henrry	  Argüello	  Mieles	  y	  Bryan	  Andrés	  Castillo	  Merchán.	  

 

 

Componentes de la Realidad Aumentada 
 

Según (Restrepo et al., 2017) los componentes de la Realidad 

Aumentada son un monitor del computador: herramienta donde se ve 

reflejado la suma de lo virtual con lo real que está compuesta la realidad 

aumentada; cámara Web: dispositivo que capta la información del entorno 

real y la envía al software de realidad aumentada; software: programa que 

captura los datos reales y los cambia en realidad aumentada; 

marcadores: los marcadores físicamente son hojas de papel con símbolos 

que el software demuestra y según un marcador especifico efectúa una 

respuesta especifica (exponer una imagen 3D, realizar cambios de 

movimiento al objeto 3D ya que la misma está elaborada con un marcador 

especifico). (p.36) 
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Ventajas y desventajas de la Realidad Aumentada 
 

Según la página web de (GigaTecno, 2017) indica que la realidad 

aumentada posee una gama amplia de aplicaciones en la actualidad y 

además surgirán muchas más en un futuro no muy lejano. Se requiere 

mucho trabajo para seleccionar información para las diversas bases de 

datos, los lentes poseen los suficientes datos para que la virtualidad sea 

de una excelente calidad. 

 

Además indica que posee muchas aplicaciones, como por ejemplo, 

para la educación, turistas, video juegos y orientación en las calles, etc. 

Estimula la interacción de lo digital. La ventaja es que al estar ubicado tan 

cerca de dispositivo tecnológicos, relacionan e interactúan los conceptos 

por medio de impulsos mucho más agiles que los adultos. La información 

es más significativa, impacto muy importante relacionado a la 

globalización. La educación en los centros educativos que utilizan esta 

metodología es mucho más interactiva. Al ser mucho más intuitiva y 

dinámica, los jóvenes están más motivados para el aprendendizaje. 

 

Dentro de las desventajas, el sitio web describe que el precio de 

producir dispositivos con realidad aumentada es muy oneroso y para 

producir se necesita mucho esfuerzo y tiempo. Los seres humanos se 

están dirigiendo hacia un sistema en donde las personas ya no se 

comunican con los demás, sino que se conocen de manera virtual y la 

usan de forma excesiva. La velocidad de los procesos que se requiere 

para realizar una tarea en RA es elevada. Hay que tener en cuenta que es 

importante estudiar todas las imágenes que capta un video en todo 

momento para actuar conforme a sus consecuencias. 

 

Para la (Comisión de Educación UNESCO, 2014), citada por (Cruz, 

2015) en el portal LearningPortal, menciona de la realidad aumentada lo 

siguiente: Estas tecnologías aportan un mundo ilimitado de conocimientos 



	  

	   25	  

al alumnado conectado, así como herramientas para perfeccionar 

destrezas específicas para la resolución de problemas. Siempre que 

tengan a mano una conexión a internet, estudiantes y profesorado pueden 

acceder gratuitamente, estén donde estén, a un apoyo desde fuera del 

aula. (p.24) 

 

 

- Tecnologías interactivas 
 

Para (Fuertez, 2015) son aquellos dispositivos o programas que dan 

una respuesta a las acciones que realizan los usuarios, esto provoca que 

el usuario responda aun más, lo que conlleva a la creación de 

interacciones a modo de diálogo entre el computador y el usuario. 

 

Según (UPV, 2017), las tecnologías interactivas son sistemas 

tecnológicos que interactuan con los sentidos del ser humano y con su 

entorno.  Son el conjunto de hardware y aplicaciones software necesarias 

para que la interacción se produzca. Las tecnologías interactivas son 

cercanas en las áreas de realidad virtual y aumentada, en la robótica y 

creación de videos juegos. 

 

 

- Componentes digitales 
 

Para (Ricoy, Feliz & Sevillano, 2009) citados por (Amador, Luque, & 

Vallejo, 2017) indican que los componentes digitales son las herramientas 

digitales, su empleo requiere de la capacidad cognitiva, de análisis, de 

evaluación, de reflexión, de creatividad, todo ello en conjunto para 

afrontar los nuevos retos del sistema educativo. (p.25)   

 

Estos componentes o herramientas utilizados en la educación 

potencian la adquisición de competencias comunicativas, sociales y 
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actitudinales, que son necesarias para la creación y uso de diferentes 

aplicaciones digitales para la educación permanente. Estos componentes 

digitales serían de gran utilidad para la enseñanza, el estudiante ya sabe 

manejar todo este tipo de tecnología, sólo hay que aprovechar su 

conocimiento y destreza digital y usarla en beneficio de su educación. 

 

Según (Gisbert, González, & Esteve, 2016) señalan que los 

componentes digitales son los componentes de la competencia digital, 

indican que existen 3 competencias: la competencia informacional, 

competencia TIC y la competencia en comunicacción audiovisual, de las 

cuales surge una cuarta que es la competencia en comunicación. 

 

Los autores mencionados anteriormente, proponen una definición, 

indicando que la competencia digital permite la toma de decisiones para 

frentear los problemas que plantea la sociedad del conocimiento desde 

cualquier ámbito del aprendizaje, práctica que permite el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 

Los componentes digitales son las herramientas que permiten 

capacitarse, a acceder y gestionar la información, construir el 

conocimiento a través de la colaboración y a aprender a aprender; siendo 

necesario para la sociedad del conocimiento donde se encuentra el reto 

de la educación. 

 

 

- Tercera dimensión (3D) 
 

Según (Pérez Porto & Gardey, 2014) indican que la 3D es una técnica 

que permite reproducir información en tres dimensiones con el fin de crear 

la ilusión de profundidad en una imagen. Existen un sin número de formas 

en tercera dimensión como son la peliculas, televisores, etc.  
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La tercera dimensión se conforman de tres espacios: altura, anchura y 

profundidad. Si se habla técnicamente el mundo 3D es el real, la 

computadora simula los gráficos en tercera dimensión. Los objetivos de 

esta educación basada en tercera dimensión se pueden organizar en 

torno a tres polos: la transmisión de conocimientos relacionados con la 

educación; la adquisición de una visión crítica del medio educativo; el 

desarrollo de habilidades individuales, sociales y cívicas. Se trata de dar a 

los estudiantes los medios para aprender por sí mismos. 

 

En la educación los entornos virtuales en 3D es una alternativa 

pedagógica para fomentar el aprendizaje, un espacio de innovación de 

aprendizaje que potencia el trabajo colaborativo y la construcción del 

conocimiento; en donde el estudiante participa de su formación 

académica y a ser más receptivo en las deficiciones analizadas en clase. 

 

 

- Entorno real 
 

Para (Bravo Portocarrero, 2018) señala que el entorno real es el 

espacio escolar que incluye el equipamiento, lo arquitectónico, los 

materiales didácticos y las relaciones afectivas de socialización entre los 

miembros de la comunidad educativa que todo en conjunto brinda 

autonomía al estudiante. 

 

 

- Entorno virtual 
 

Según la enciclopedia virtual de (PC Magazine, 2019) en su sitio web, 

indica que:  “Un entorno virtual es una computadora que se ejecuta en un 

entorno de máquina virtual, que es la combinación de monitor de máquina 

virtual y plataforma de hardware“.  
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Para (Valencia, Huertas, & Baracaldo, 2014) indican: El concepto 

“ambientes virtuales de aprendizaje” (AVA) nace casi de la mano con la 

utilización del adjetivo “virtual”, y el cual está referido a las 

organizaciones, comunidades, actividades y prácticas que operan y tienen 

lugar en Internet; y se subraya su potencialidad por permitir una 

comunicación entre usuarios, similar a la que se realiza cara a cara. (p.80)  

 

Los conceptos anteriores indican que un entorno virtual es interesante 

cuando se desarrolla, especialmente para tener una visión diferente a 

algo que se quiere aprender o enseñar. Además son canales en línea 

innovadores que sumergen al individuo en una experiencia inmersiva. 

Existen sitios en línea, aplicaciones móviles, sistemas, etc., que pueden 

simular eventos del mundo real y todo lo que se pueda realizar en ellos, 

desde elementos educativos hasta recreativos y es lo que se conoce 

como eventos virtuales. 

 

 

- Aplicaciones 
 

(Hamón Ardila & Portela Mejía, 2017) señalan que: Las Apps 

educativas son herramientas las cuales están diseñadas para ayudar a 

afianzar los conocimientos delos niños y niñas en las diferentes áreas del 

aprendizaje, estas apps educativas cuentan con imágenes, sonidos, 

dibujos y animaciones, las cuales soncreadas para las diferentes edades 

de los niños y según la área del conocimiento con la que se vaya a 

trabajar. (p.24) 

 

Las aplicaciones educativas se pueden utilizar como herramienta de 

enseñanza y aprendizaje para los docentes y estudiantes. También 

ayudan a que los estudiantes compartan entre ellos, trabajen en equipo, 

construyan nuevos conocimientos, estas aplicaciones educativas ayudan 

a la comunidad educativa de forma implícita a mejorar la comunicación. 
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Para (Cobo & Moravec, Aprendizaje Invisble, 2011) citados por (Hamón 

Ardila & Portela Mejía, 2017) definen que: “Las aplicaciones educativas 

son programas que tienen la facilidad de trabajarlas online o descargarse 

en celulares, tabletas o computadores, las cuales se pueden implementar 

en las aulas de clase para el desarrollo de actividades de las diferentes 

asignaturas“. (p.25). 

 

Las aplicaciones y software educativos están destinados a construir 

nuevo aprendizaje a través de los medios digitales. Las apps educativas, 

como también se las conoce, han crecido y su presencia ya se hace 

necesaria en el aula y en el hogar. Son una nueva forma de aprendizaje 

que tiene aspectos interesantes e innovadores.  

 

Las apps educativas les dan a los estudiantes y docentes la posibilidad 

de visualizar fenómenos que no se pueden mostrar en el aprendizaje 

tradicional. Lo que si hay que tomar en cuenta es que el mercado de las 

aplicaciones educativas ha crecido globalmente, pero no está sujeto a 

control de calidad de los contenidos educativos. Por lo tanto el docente 

está en la obligación de tomarse el tiempo necesario para una elección 

óptima de dichas aplicaciones. 

 

 

- RA como apoyo en la educación 
 

Según (Angarita, 2018) indica que: Con la Realidad Aumentada, existe 

la necesidad de empezar a incluirla y a usarla en medios académicos, 

dado su desarrollo continuo como tecnología de vanguardia. Múltiples 

autores se han encargado de formar vínculos entre esta tecnología y su 

implementación en ámbitos educativos. (p.148) 

 

El mismo autor señala que: La Realidad Aumentada en la educación, 

ha tenido un gran impacto debido a los avances tecnológicos, que han 
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llevado al ser humano a transformar la realidad, creando contenidos para 

los estudiantes, que poseen características de interactividad y 

tridimensionalidad. En su investigación se describe como el uso de esta 

tecnología mejoró el proceso de enseñanza aprendizaje y las 

competencias informáticas de los docentes y los estudiantes. (p.149) 

 

Según la (UNESCO, 2015) en su Programa Virtual de Formación 

Específica en Políticas Digitales  en Educación, menciona que: Por esto 

resulta clave desarrollar estrategias potentes enfocadas en la 

incorporación de las tecnologías digitales en los sistemas educativos. 

Cuestiones como prácticas de enseñanza y de aprendizaje con TIC, el 

desarrollo curricular y los contenidos digitales, la formación docente y 

directiva, la gestión administrativa y la infraestructura digital, son algunos 

de los temas que se abordan y debaten con el propósito de contribuir a 

una educación inclusiva y de calidad (p.12). 

 

El uso de la realidad aumentada en la educación lleva a los estudiantes 

al centro de su aprendizaje, al intervenir de una manera diferente con su 

entorno y sus pares, el enfoque pedagógico cambia y proporciona 

muchos beneficios. 

 

La RA promueve la autonomía del alumno y busca hacerla más activa, 

su uso permite adaptar los enfoques pedagógicos. Este enfoque es un 

activo para contextualizar conocimientos abstractos, también facilita la 

comprensión de la lectura. Los estudiantes se benefician con un  contexto 

de aprendizaje real y virtual con la oportunidad de evolucionar en un 

entorno más informal. 

 

 

La variable dependiente de este proyecto es el pensamiento creativo, 

para mayor claridad, se comienza con su definición.  
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- Pensamiento creativo 
 

Según Torrance (1974) citado por (Benitez, Bastidas, & Bentacourth, 

2014), define el pensamiento creativo como: “El proceso de percibir 

problemas o lagunas en la información, formular hipótesis o ideas, 

verificar estas hipótesis, modificarlas, y comunicar los resultados” (p.244).  

 

Para (Doyle, 2017), indica que: El pensamiento creativo significa mirar 

algo de una manera nueva. Es la definición misma de "pensar fuera de la 

caja". A menudo, la creatividad en este sentido implica lo que se 

denomina pensamiento lateral o la capacidad de percibir patrones que no 

son obvios. 

 

Según (Ministère & de la Colombie-Britannique, 2018) en su artículo 

científico define que: “El pensamiento creativo es la generación de ideas y 

conceptos innovadores que son valiosos para la persona que los imagina 

u otros, y el desarrollo de estas ideas y conceptos para su realización“ 

(p.1). 

 

Los conceptos anteriores aclaran el concepto del pensamiento creativo 

como aquel que se utiliza en la creación de nuevas ideas para desarrollar 

o modificar algo ya existente. También se diferencia de otras formas de 

solucionar problemas, desarrollando habilidades y destrezas que permitan 

la perfección de ideas creativas para que el ser humano se pueda 

expresar, innovar o crear. 

 

 

- Importancia del pensamiento creativo 
 

(Cevallos, 2016) indica que: Es por tanto, fundamental estudiar la forma 

cómo se desarrolla el pensamiento creativo, para que a partir de ese 

análisis tomemos como eje central de nuestras tareas, el trabajar con 
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creatividad. Esto tiene vital importancia dentro del ámbito educativo, 

donde los docentes deben ser creativos a través de la didáctica que 

emplean para construir en los alumnos el conocimiento. (p.45) 

 

Por lo tanto, es importante el pensamiento creativo ponerlo en forma a 

diario, es una manera de cambiar sistemáticamente los pensamientos. La 

creatividad es la capacidad de crear. Es establecer o introducir algo por 

primera vez; dar a luz o producir algo de la nada. El pensamiento, por su 

parte, es el producto de la actividad intelectual (lo que es creado por la 

mente). Por lo tanto, el pensamiento creativo se trata de desarrollar 

nuevas ideas y conceptos. Es la capacidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para satisfacer una necesidad. 

 

Además, (Cevallos, 2016), enfatiza que: El proceso creativo se canaliza 

a través del sujeto por medio de dos fuentes que corresponden al 

pensamiento creativo y a la actitud creadora. El proceso creador que 

adquiere importancia en la medida en que éste sirva para alcanzar un 

producto determinado. En torno al producto creado giran los elementos 

que participan en el acto creador, sea este motivación, proceso creador o 

contexto. Las influencias ambientales se relacionan en gran medida con 

las teorías sobre la naturaleza y mecanismo de la motivación que se 

plantean en el campo de la psicología. (p.46) 
	  

	  

- Características del pensamiento creativo 
 

Para (Guerrero, 2014), el pensamiento creativo tiene las siguientes 

características: 

 

Visión: El primer rasgo de un creativo exitoso es la visión, de ver lo que 

los demás no ven, de crear oportunidades donde los demás ven 

problemas. 
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Responsabilidad: Se requiere un nivel muy alto de responsabilidad, 

tanto para la formación personal y profesional, como con la seriedad y 

respeto con el que trate a sus ideas. 

Saber escuchar: La comunicación toma un rol fundamental, de ahí que 

la capacidad de escuchar sea un elemento clave a la hora de no censurar 

o limitar la creatividad grupal. 

 

Buscar ayuda: Es importante poder reconocer que no se puede ser el 

experto en todos los temas y apoyarse en otras personas para lograr un 

objetivo común. 

 

Trabajo duro: Las personas creativas tienen la capacidad de 

comprometerse, liderar y ver sus ideas y proyectos. Es importante trabajar 

duro para articular y defender las ideas. 

 

Humildad: Aquel que piensa que ya sabe todo lo que tiene que saber y 

conoce todo lo que debe conocer es aquel que deja de ser creativo, pues 

sin curiosidad y sin un deseo de aprendizaje constante. 

 

Gratitud: El agradecimiento es esa capacidad de reconocer el valor que 

le aportan los demás y de agradecer a otra persona por generar una idea 

o por realizar una crítica constructiva. Esta característica diferencia a los 

creativos de las otras personas: un creativo exitoso sabe que muchas 

veces lo que lo lleva al éxito es una mezcla de su capacidad de pensar en 

grande, de ser responsable consigo mismo y con los demás. 

 

 

- Factores del pensamiento creativo 
 

Según el portal web (Cursos_virtualesFAD, 2015), señala que los 

factores del pensamiento creativo (Ver ilustración No. 5) son:  
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Factores cognitivos. Los que se relaciona con la captación y 

elaboración de la información. Estos se dan en el acto creativo, tiene 

características como: percepción, proceso de elaboración. 

 

Factores afectivos. Se distinguen algunos elementos que aparecen 

como centrales para la movilización del potencial creativo como apertura 

de la experiencia, tolerancia a la ambigüedad, autoestima positiva, 

voluntad de obra y motivación a crear. 

 

Factores ambientales. Condiciones, terreno o clima que faciliten el 

desarrollo y la actualización del potencial creativo. 

 
ILUSTRACIÓN NO. 5 – FACTORES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:	  (Cursos_virtualesFAD,	  2015).	  Características	  y	  factores	  que	  intervienen	  en	  el	  PC.	  
Elaborado	  por:	  Jhon	  Henrry	  Argüello	  Mieles	  y	  Bryan	  Andrés	  Castillo	  Merchán.	  
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- Desarrollo del pensamiento creativo 
	  

Según el sitio web (CENIT, 2015), indica que (…) “es necesario que la 

parte lógica y la parte creativa trabajen conjuntamente para generar la 

respuesta adecuada ante una situación problemática“. 

 

Esto indica que, la conveniencia del desarrollo del pensamiento 

creativo es importante y crucial porque logra la formación del alumno en 

su etapa escolar y además, está relacionado directamente con la 

inteligencia. Para que la creatividad se desarrolle, es muy necesario que 

el cerebro reciba estimulación. 

 

Según Diane F. Halpern, en su libro “Thought and Knowledge: An 

Introduction to Critical Thinking” (1984), citado por (CENIT, 2015), explica 

que (…) “la creatividad puede entenderse como la habilidad de formar 

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad (pensamiento 

crítico y dialéctico)”.  

 

Por su parte, Frank Barron, en su publicación “Creative Preson and 

Creative Process” (1969), citado por (CENIT, 2015), expone que “el 

proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre integración y 

expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis”. 

 

Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento creativo está relacionado 

con las condiciones socio – ambientales y culturales en la que se 

desarrolla el ser humano.  

 

 

- Beneficios del pensamiento creativo 
 

Para (Rico, 2016), el pensamiento creativo tiene diversos y numerosos 

beneficios, como por ejemplo que puede hacer que una persona sea el 
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solucionador de problemas perfecto; permite a una persona encontrar 

soluciones a los problemas que otros pueden incluso no pensar; 

proporciona a una persona una nueva visión de la vida, convirtiéndose en 

personas más seguras de si mismas y permitiéndoles no dudar de sus 

habilidades; es un pasaporte al éxito y el logro de objetivos personales y 

profesionales. 

 

 

- Creatividad 
 

(Gardner, 1988), citado por (Carevic, 2018) indica que: (…) el individuo 

creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo, de un modo que al 

principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en 

un contexto cultural concreto. 

 

Según (Glaveanu, 2010) citado por (Elisondo, 2015) define a: (…) la 

creatividad a partir de la interacción del creador, su obra o producto, los 

artefactos existentes en la cultura y los miembros de la comunidad. La 

creatividad supone la producción de artefactos, conocimientos y 

procedimiento nuevos para determinado grupo y contexto. (p.4)  

 

La definición de Glaveanu va más allá de las relaciones entre el sujeto 

y el producto nuevo. Incorpora el valor de la sociedad respecto del objeto 

cretivo en relación con las herramientas culturales existentes. (Elisondo, 

2015) 

 

La creatividad en un fenómeno multidisciplinario. Es un fenómeno 

polisémico y multifuncional. El sistema gardneriano tiene tres elementos 

centrales cuyos "nodos" son: individuo, trabajo, las otras personas. 

(Elisondo, 2015) 
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Por lo tanto, la creatividad se define como la capacidad de lograr una 

producción (una idea, un objeto, una composición, etc.) que es nueva, 

original (es decir, diferente de lo que existe) y adaptada al contexto y 

limitaciones del entorno en el que se expresa la producción.  
	  

	  

- Proceso creativo 
 

Según (NK. G., 2014), indica: El estudio del proceso creativo resulta 

ser uno de los elementos primordiales de la naturaleza variada de la 

creatividad. Según Edward De Bono, una de las características más 

comunes y fundamentales de los procesos creativos corresponde a la 

aproximación como sistema cognitivo dinámico y auto-organizado. Hay un 

cierto consenso en la universalidad de los procesos creativos. Dentro de 

este proceso encontraremos diferentes fases creativas propias como:  la 

preparación, la incubación, la iluminación o insight, la verificación y la 

elaboración. (Ver ilustración No. 6) 

 
ILUSTRACIÓN NO. 6 – PASOS DEL PROCESO CREATIVO 

	  

	  

	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:	  http://www.behance.net/gallery/El-‐proceso-‐creativo/2286508	  	  (Llorca,	  2019)	  
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Por lo tanto, el proceso creativo es un conjunto ordenado de etapas 

con las cuales se puede desarrollar el pensamiento creativo. El proceso 

creativo se describe tradicionalmente como una sucesión de fases, como 

la preparación (investigación del conocimiento), la exploración de 

diferentes pistas (pensamiento divergente-exploratorio), la incubación 

(período en el que el individuo es llevado a combinar y sintetizar), y 

finalmente la verificación de una respuesta en relación con la 

problemática inicial. En este proceso de creación, se suceden dos tipos 

de pensamiento: por un lado, el pensamiento divergente-exploratorio, que 

es la capacidad de producir muchas ideas a partir de un estímulo; y, por 

otro lado, el pensamiento convergente-integrador, que es la capacidad de 

asociar, combinar y sintetizar diferentes elementos dentro de una obra. 

Ambos tipos de pensamiento son necesarios para la plena expresión del 

potencial creativo. (LUBART & BESANÇON, 2019) 

 

 

- Desarrollo de ideas 
	  

(Salvador, 2014) señala que: El desarrollo de una idea consiste en 

convertir una abstracción imaginaria y creativa en un producto o proceso 

material susceptible de ser puesto en operación. Es una fase analítica 

donde hay que estudiar todos los flecos de la idea y traducirlos a 

elementos tangibles; aquí podemos ver si son realizables o no, a qué 

coste y si estamos dispuestos a ello o nos compensa en estos momentos. 

Hay que tener en cuenta que los tiempos son abiertos. Lo que hoy no nos 

vale, nos puede valer mañana. 

 

La innovación es un proceso metódico y tembién estructurado. La 

primera fase creativa es emocional y después de ella el ser humano entra 

en un proceso racional estructurado. Las personas tienen una idea y la 

desarrollan, el sólo hecho de desarrollar la idea ya es un proceso creativo.  
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- Habilidad 
 

Según la (Real Academia Española, 2017), se entiende por habilidad 

como: la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y 

con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera, se trata 

de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de 

índole física, mental o social. 

 

(Raffino, 2018) indica que: Comúnmente, las habilidades se entienden 

como talentos innatos, naturales, pero la verdad es que también pueden 

ser aprendidos o perfeccionados: una persona puede nacer con un talento 

propio para cierto deporte, o puede adquirir dicha habilidad con la práctica 

y la ejercitación constantes. En principio, entonces, la habilidad implica de 

algún modo el talento en potencia. 

 

Para (Pérez Porto & Gardey, 2014), indican: La noción de habilidad del 

pensamiento está asociada a la capacidad de desarrollo de procesos 

mentales que permitan resolver distintas cuestiones. Existen habilidades 

del pensamiento para expresar las ideas con claridad, argumentar a partir 

de la lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o 

realizar síntesis, por ejemplo. Cada habilidad puede describirse en función 

del desempeño que puede alcanzar el sujeto. 

 

Por lo tanto, la habilidad o competencia, que involucra una o más 

habilidades en un campo disciplinario, es  un conjunto integrado y 

funcional del conocimiento. Es la capacidad de asociar una clase de 

problemas identificados, hace posible enfrentar una situación compleja, 

construye una respuesta o solución. Una habilidad en un acto de 

conocimiento complejo que combina una variedad de recursos internos y 

externos dentro de un conjunto de situaciones.  
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- Método 
 

(Significados.com, 2018) menciona: Método es un modo, manera o 

forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y/o estructurada. 

Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una 

tarea. En algunos caso se entiende también como la forma habitual de 

realizar algo por una persona basada en la experiencia, costumbre y 

preferencias personales. 

 

Entonces, el método es una manera de conducir y expresar el 

pensamiento de acuerdo con los principios del conocimiento. 

Filosóficamente se dice que es un enfoque racional para descubrir y 

demostrar la verdad. La idea del método es obtener resultados de la 

misma forma a partir de propiedades comunes, proporciona un número 

finito de pasos  que dan solución.   

 

Descartes y Leibniz hablan de un método para un dominio del 

conocimiento, consideran la posibilidad de construir un cálculo y luego de 

reducir el dominio del conocimiento considerado a un modelo de las 

operaciones de este cálculo. (Largeault, 2019) 

 

 

- Estrategia 
 

(Pérez Porto & Gardey, 2014) señalan: El concepto estrategia se utiliza 

para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del 

cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 
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Por lo tanto, una estrategia en un conjunto de actos que se llevan a 

cabo para lograr una determinada meta o tarea. Dentro de las estrategias 

tenemos las estrategias metodológicas, las cuales permiten identificar 

procedimientos que estructuran la forma de actuar del profesor en lo que 

se refiere a la relación con la implementación y evaluación del proceso 

ensenanza – aprendizaje. Por otro lado, se tiene las estrategias de 

aprendizaje, que son actividades que realiza la mente del estudiante que 

aprende, éstas influyen durante el proceso de aprendizaje de la 

información. 

 

 

- Resolución de problemas 
 

(Pérez Porto & Gardey, 2014), indican: Resolución es el acto y el 

resultado de resolver. Este verbo puede referirse a encontrar una solución 

para algo o a determinar alguna cuestión. Un problema, por otra parte, es 

una dificultad, un contratiempo o un inconveniente. 

 

Por lo tanto, un problema se puede definir como la diferencia entre una 

situación percibida y una deseada. También se puede ver como la 

manifestación de una necesidad no satisfecha. La resolución de 

problemas tiene como objetivo aclara la situación y analizarla, los 

alumnos siguiendo los pasos pueden estructurar sus ideas y darle 

solución a sus dificultades. Cabe señalar que es un método, que permite 

desglosar los pasos por los cuales un estudiante puede proceder y estos 

pasos pueden ayudarlos a resolver problemas. 

 

Según el portal de (educarchile, 2018) señala: es el proceso a través 

del cual podemos reconocer las señales que identifican la presencia de 

una dificultad, anomalía o entorpecimiento del desarrollo normal de una 

tarea, recolectar la información necesaria para resolver los problemas 

detectados y escoger e implementar las mejores alternativas de solución, 
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ya sea de manera individual o grupal. Cada situación es una oportunidad 

para que las personas sean capaces de transformar y mejorar 

continuamente el entorno en forma activa y además aprender de ello. 

(p.1) 

 

Entonces, para resolver los problemas complejos, el estudiante sólo 

necesita tener la mentalidad seguir los pasos correctamente a través de 

muchas técnicas que sus docentes les puedan enseñar. Estos pasos 

pueden ayudarlo a estructurar sus ideas y alejarse de sus dificultades o 

puede que tengan que volver a algunos pasos anteriores para encontrar 

una solución satisfactoria. 

 

 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica 
 

El presente proyecto educativo está fundamentado dentro del 

paradigma constructivo, es decir, el estudiante es el encargado de 

construir el conocimiento. Los estudiantes pueden aprender mejor a 

través de aplicaciones realizadas en realidad aumentada. Para obtener el 

proceso enseñanza – aprendizaje se necesita saber el enfoque de la 

investigación para así construir y mejorar el conocimiento del alumno.  

 

Los estudiantes llegan a ser creativos y emprendedores, cumplen sus 

objetivos y son más positivos. La creatividad en una expresión humana y 

ayuda a desarrollar la búsqueda científica. También es una combinación 

de acciones, sentimientos y pensamientos. Los estudiantes llegan a ser 

más creativo cuando se les estimula la creatividad. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

La investigación se fundamenta en bases pedagógicas porque la 

realidad aumentada es una de las tecnologías emergentes que está 

cambiando los procesos educartivos. Tiene gran aceptación y motivación 

porque permite al estudiante estar en un entorno real con dispositivos. 

 

Utilizar la realidad aumentada en clase es muy motivacional, despierta 

el interés y la curiosidad de los estudiantes. Una clase que usa realidad 

aumentada siempre es bienvenida por lo novedoso y original. La realidad 

aumentada en el aula hace que el alumno sea activo y le permite más 

atención, motivación, a enriquecer sus actividades y a ganar interactividad 

en el contenido a aprender. 

 

La realidad aumentada también cautiva al docente que genera un 

enorme potencial para impulsar sus clases. Le brinda nuevas 

posibilidades para enriquecer sus actividades educativas y hacer una 

diferenciación. La interacción es mucho más importante que con un 

simple libro o folleto. El alumno puede manipular libremente los objetos o 

escenas presentados y desplazarlos a su propio ritmo. También puede 

crear realidad aumentada para presentar o ilustrar una obra de manera 

original. (Culus, 2019) 

 

La creatividad tiene relación con la educación, porque es importante 

para desarrollar el pensamiento creativo en la formación de los 

aprendices. La educación del siglo XXI requiere encontrar soluciones 

innovadoras a través de la capacitación de personas creativas en 

pensamiento y comportamiento, pero, más allá de una necesidad 

educativa, darle solución a un problema económico y social a través de la 

creatividad. 

  



	  

	   44	  

Fundamentación Didáctica 
 

La realidad aumentada se refiere a diversos métodos que pueden 

incorporar objetos virtuales de manera realista en una secuencia de 

imágenes. Se aplica tanto a la percepción visual como a las percepciones 

táctiles o auditivas. La realidad aumentada tiene como objetivo agregar 

elementos virtuales al mundo que nos rodea, ofreciendo al usuario la 

oportunidad de estar inmerso en este entorno combinado en una sesión 

en tiempo real.  

En otras palabras, el mundo real y virtual se entrelazan con la adición 

de información visual o incluso sonora sobre lo que se ve con una pantalla 

de información superpuesta en el entorno visible. 

 

Esta tecnología permite una simulación interactiva en tiempo real de la 

realidad. Las aplicaciones educativas tienen un interés obvio porque la 

motivación, la claridad y la relevancia pueden ser muy beneficiosas al 

incorporar contenido 3D en situaciones concretas.  

 

La creatividad es un tema vivo y un objeto de estudio que se encuentra 

en la interfaz de varias disciplinas, como las ciencias cognitivas, la 

psicología diferencial y las ciencias de la educación, entre otras. Las 

implicaciones didácticas del trabajo sobre la creatividad en el aula 

también se abordan y se refuerzan en talleres de análisis didácticamente 

prácticos dedicados a habilidades transversales, más específicamente al 

"pensamiento creativo". La formación de futuros docentes en creatividad 

es estructurar el curriculum a las prácticas pedagógicas para garantizar su 

transferencia didáctica, todas las disciplinas combinadas. 
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2.3. Marco Contextual 
 

La investigación actual radica en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, zona 8, distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Urdaneta, dicha institución educativa cuenta con un entorno 

amplio y agradable, el cual sirve como un entorno llamativo para la 

educación y sus propósitos. El Colegio Nacional "Vicente Rocafuerte" 

fundado bajo el nombre de Colegio del Guayas, esto al 6 de diciembre de 

1841 a petición del Gobernador de Guayaquil, al entonces presidente de 

Ecuador Juan José Flores.  

 

El 10 de diciembre de 1900 se le otorgó mediante el decreto legislativo 

del Congreso Nacional el nombre de Colegio Nacional "Vicente 

Rocafuerte". La Unidad Educativa tiene modalidad presencial de jornadas  

matutina y vespertina, en la matutina acoge actualmente (2019) 1.021 

estudiantes, cuenta con 36 docentes, 4 administrativos, 4 directivos; la 

vespertina cuenta con 640 estudiantes, 30 docentes, 1 directivo, 1 

administrativo. 

 

 

2.4. Marco Legal 
 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su 

impacto, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 

nacional que permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma 

de la Educación Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas 

y los niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas. 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución de la República, 

en la ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en relaciona los derechos de los 
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estudiantes según el Art. 7. Constitución del Ecuador manifiesta que: Los 

y las estudiantes tienen derechos recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos libertades 

fundamentales y promoviendo sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación”. (p.13) 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 

Esta investigación se justifica en bases legales como la Constitución de 

la República del Ecuador:  

 

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

derecho a: 

6. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por. 

Cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva. 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.(Ecuador, 2008) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.(República del 

Ecuador, 2011) 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (Ecuador, 2008) 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

 

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: 

Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 
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b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa. 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes El interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y 

autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

h. Inter aprendizaje y multi aprendizaje. - Se considera al inter aprendizaje 

y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 
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sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

6. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

62 respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación. 

k. Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género. (LOEI, 2018) 
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CAPÍTULO III 
	  

METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 
	  

Según la página de la (Univesidad de Valladolid, 2013) se indica: “El 

diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para 

controlar las variables extrañas y señala cuándo en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente 

en que se realizará el estudio”. (p.4). 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el contexto 

educativo, donde se considera el uso de realidad aumentada en el 

desarrollo de la creatividad como objeto principal de estudio, este trabajo 

investigativo cuenta con un diseño mixto, es decir tanto cuantitativo como 

cualitativo, dado a que la información que se ha podido recopilar durante 

el levantamiento de datos corresponde a las cantidades, cualidades y 

características de las variables anteriormente expuestas. 

 

Así mismo sustentándola de manera teórica y legal como se pudo 

evidenciar la necesidad de una aplicación que mejore la enseñanza y 

aprendizaje de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

 

Enfoque Cuantitativo 
 

A través del enfoque cuantitativo fue posible obtener información 

relevante de métodos estadísticos que permitieron extraer una serie de 

conclusiones referente a la hipótesis surgida durante el proceso 

investigativo. 
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(SIS International, 2018), dictamina lo siguiente: La investigación 

cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso 

de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener 

resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el 

problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda de 

resultados proyectables a una población mayor. (p.1) 

 

La recolección de información cuantitativa se la puede calcular de 

manera progresiva y numérica, las puntuaciones en pruebas o números 

en un individuo elegirá usar un rasgo exclusivo del programa multimedia o 

a su vez se la presenta mediante niveles de información como el género o 

los patrones, se tiene relación cuando se manipula la tecnología en un 

ambiente grupal. 

 

 

Enfoque cualitativo de investigación 
 

(Mendoza, 2016) Considera que: La metodología cualitativa, como 

indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. (p.1) 

 

Se elige este tipo de investigación para profundizar el conocimiento de 

la relación existente entre las concepciones docentes sobre el uso del 

pensamiento creativo y las buenas prácticas de la enseñanza se optó 

también por un enfoque metodológico cualitativo a partir de un estudio de 

casos múltiples. Para dicho estudio, cada docente consultado y el colegio 

al cual pertenece en su contexto determinado, constituyen un caso 

específico.  
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3.2. Modalidad de la investigación 
 

Enfoque Mixto 
 

Dentro del proceso investigativo se aplicó el enfoque mixto puesto se 

combinó al menos de un componente cuantitativo y uno cualitativito para 

la recopilación de información dentro del presente trabajo. 

 

 (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) señalan: Los métodos 

mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(p.534). 

 

De esta manera, el uso del enfoque cualitativo facilitó la descripción 

numérica de los resultados del cuestionario, relacionándola en el análisis 

de datos con los testimonios vertidos en los estudiantes, diseñados para 

obtener percepciones sobre un área definida de interés, en un medio 

ambiente permisivo y no amenazante 

 
 

3.3. Tipos de Investigación 
	  

Investigación Exploratoria 
 

(Ibarra , 2011) Comenta: Son las investigaciones que pretenden darnos 

una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada 

realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el 

tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, 

sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. 
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Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su 

novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 

investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo. (p. 1) 

 

En la investigación Exploratoria que tiene el proceso de elaboración de 

este trabajo investigativo es profundizar todo con respecto al tema 

desarrollado, quiere decir, con respecto a la investigación. En relación a 

las variables definidas en el ambiente escolar del periodo lectivo 2018-

2019. Se encontraron diferentes eventos que puedan repercutir de forma 

directa sobre la realidad aumentada, aplicada en el aprendizaje creativo, 

lo que apoyó a generar la verificación y la hipótesis de estas variables, 

tomados en cuenta en este trabajo investigativo. 

 

Por el cual una extensa gama se brindan posibles resultados que 

puedan concordar con sus requerimientos, ya que los estudiantes 

requieren experimentar innovadoras herramientas ante la situación 

problema encontrado. 

 

 

Investigación Descriptiva 
 

En la (Universia, 2017) “La investigación descriptiva es la que se utiliza, 

tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, 

eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que 

se pretenda analizar” (p.1) 

 

Este proyecto de investigación fue de tipo descriptiva, puesto que, se 

analizan y se van describiendo en el desarrollo del mismo, los factores 

intervinientes en la realidad aumentada y el desarrollo del pensamiento 

creativo del estudiante.  
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Investigación Correlacional 
 

(Mejia Jervis, 2018), señala que: La investigación correlacional es un 

tipo de investigación no experimental en la que los investigadores miden 

dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas 

(correlación), sin necesidad de incluir variables externas para llegar a 

conclusiones relevantes. (p.1) 

 

En el presente trabajo se realizó una investigación correlacional porque 

es importante conocer las situaciones, hábitos y actitudes que prevalecen 

a través de una descripción detallada de las actividades del pensamiento 

creativo, donde se podrá determinar que la misma no se está 

desarrollando de una adecuada manera, por lo cual se encuentra 

afectando el uso de la realidad aumentada en los estudiantes.  

 

Es por ello su atribución en la actual investigación se determina una 

dimensión de similitud que permite al investigador entender la situación 

problema desde otros enfoques, ayudando de esta forma a un mejor 

acercamiento al fenómeno estudiado. 

 

 

Investigación de Campo 
 

La presente investigación de campo se realizará en la Unidad 

Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”, zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta del período lectivo 2018–

2019, con los estudiantes de Octavo año. 

 
Según con lo que menciona (Graterol, 2011) desde su estudio sobre la 

investigación de Campo define: Este tipo de investigación permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con 
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más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la cual manipula 

sobre una o más variables dependientes (efectos). (p.2) 

 

 

3.4. Métodos de Investigación 
 

En esta investigación se ha usado técnicas y métodos de estudio, que 

nos ayuda a entender los problemas que están vinculado la realidad 

aumentada en el pensamiento creativo de los estudiantes de Octavo año 

del Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

 

Método Deductivo 
 

La presente investigación se realizó a través del método deductivo del 

cual nos permitió entender precisamente las diversas causas y la 

incidencia de los recursos tecnológicos en la realidad aumentada para 

entender las razones que motivaron en el presente trabajo. 

 

(Maya, 2014), menciona: “Es una forma de razonamiento que parte de 

una verdad universal para obtener conclusiones particulares. En la 

investigación científica, este método tiene una doble función encubrir 

consecuencias desconocidos de principios conocidos” (p.14). 

 

 

Método Inductivo 
El presente trabajo Método inductivo es el que genera a partir de las 

leyes y de la observación en los eventos, por media la generalización del 

comportamiento que se evidencia; en realidad, lo que se hace es una 

especie de generalización, sin que por ello la lógica pueda obtener una 

demostración de las leyes citadas o grupo de conclusiones.  
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Las conclusiones mencionadas podrían no ser verdaderas y, así 

mismo, la aplicación parcial realizada de la lógica podría sobrellevar su 

validez. Esta inducción ha sido generada y para ellos fue esencial estudiar 

una muestra de todos los estudiantes, solo de esta manera ayudara a 

llegar a una generalización sobre las diversas causas que se han 

suscitado en el tema sobre la realidad aumentada en el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 
 

Método Científico 
 

(Maya, 2014), define que: El método científico es inherente a la ciencia, 

tanto a la pura como a la aplicada (…), no es infalible, tampoco es 

autosuficiente, (…) permite observar un fenómeno interesante y explicar 

lo observado. Está compuesto por una serie de etapas que deben 

seguirse en forma ordenada y rigurosa (p.13). 

 
La presente investigación se realizó por medio del método científico, el 

cual permitió recopilar la información necesaria para el desarrollo de este 

proyecto en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, fue necesario 

utilizar conceptualizaciones y definiciones con la finalidad de comprender 

más a fondo la problemática y su relevancia social, también fue esencial 

plantear interrogantes a ayudarían a determinar las variables y los 

objetivos necesarios que apuntarían a la solución total o parcial del 

problema. 

 

 

3.5. Técnicas de Investigación 
 

En esta investigación se usó la técnica de observación, la entrevista y 

la encuesta con preguntas cerradas; se desarrollaron varias preguntas 

utilizando la Variable Independiente, la Variable Dependiente y también la 
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Propuesta establecida, el cuestionario de preguntas fue dirigido a 

estudiantes de Octavo año  y a los docente de la Unidad Educativa Fiscal 

Vicente Rocafuerte con la finalidad de conocer el desempeño del docente 

en el desarrollo del pensamiento creativo frente al uso de realidad 

aumentada en las asignaturas, ya que es muy relevante el punto de vista 

de los principales asociados al tema en general. 

 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 
 

Dentro de los instrumentos de investigación que se usaron en el la 

presente investigación se encuentran: el cuestionario, las escalas de 

Likert y los cuadros estadísticos. 

 

 

Cuestionario 
 

El intrumento de medición que se aplicó a los estudiantes de octavo de 

básica en la UEF Vicente Rocafuerte sirvió para recolectar los datos y 

consistió en 10 preguntas. Las preguntas están realizadas en base a las 

variables del proyecto.  

 

 

Escalas 
 

Para la medición cuantitativa de las preguntas del cuestionario se 

utilizó las escalas de Likert como un proceso de medición para asignar 

números a objetos que representan la cualidad de una característica. 

Para el presente proyecto educativo se usó escalas comparativas que 

contienen cinco categorías de respuestas. 
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Cuadros estadísticos 
 

Para la presente investigación se utilizó cuadros estadísticos que sirven 

como representación de los resultados obtenidos de las encuestas, su 

intepretación está representada en tablas y gráficos.   

 

Las encuestas realizadas a los alumnos de octavo de Educación 

General Básica constan de 10 preguntas, las cuales fueron elaboradas en 

base a los indicadores de la operalización de variables. La información o 

datos recogidos se procesaron en la hoja de cálculo EXCEL, del cual se 

obtuvo tablas de frecuencias y sus gráficos respectivos. 

 

 

3.7. Población y muestra 
 

La población sujeta de estudio del presente proyecto de investigación 

serán los estudiantes. 

 

 

Población 
 

(Explorable, 2018) considera: La población de la investigación es 

generalmente una gran colección de individuos u objetos que son el foco 

principal de una investigación científica. Las investigaciones se realizan 

en beneficio de la población. Sin embargo, debido a los grandes tamaños 

de las poblaciones, los investigadores a menudo no pueden probar a cada 

individuo de la población, ya que consume mucho dinero y tiempo. Por 

esta razón, los investigadores confían en las técnicas de muestreo. 

 

La población sobre la cual va a establecerse este análisis es la que 

está comprendida por 52 estudiantes de Octavo año de la Unidad 

Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte aplicado en el período 2019 – 2020, 
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mismos que pasaran a ser analizados mediante una serie de recursos 

multimedia para conocer el estado en el que se encuentra su rendimiento 

escolar, no obstante, también se realizará la evaluación de 2 docentes de 

esta prestigiosa institucióny una encuesta a una autoridad, es este caso, 

el Vice-rector de la institución. 
	  

A continuación, el detalle del distributivo de población: 

Tabla No. 2 – Población  
Estudiantes de 8vo. básico, paralelos A y B 

de la UEF “Vicente Rocafuerte“ 
Sección Vespertina 

#	   Estratos	   Frecuencias	   %	  
1	   ESTUDIANTES	   52	   94%	  
2	   DOCENTES	   2	   4%	  
3	   AUTORIDADES	   1	   2%	  

Total	   55	   100%	  
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 

Muestra 
 

Durante el desarrollo de las encuestas se utilizó el método de muestreo 

probabilístico, con un número de 52 encuestas para los estudiantes, 2 

docentes y 1 autoridad encuestados, ya que la investigación corresponde 

a un diseño cuantitativo-descriptivo correlacional en la población. 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados 
 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se usó el programa 

EXCEL, con el cual se obtuvo tablas de frecuencias y gráficos. Además, 

se aplicó entrevistas al Vice-rector de la institución educativa y a dos 

docentes de la materia de Estudios Sociales. 

 

A continuación se detallan los resultados con tablas de frecuencias y 

gráficos estadísticos:  
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Encuesta a los estudiantes 
 
Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo básica – 
U.E.F. Vicente Rocafuerte 
 
Pregunta No. 1: ¿Está de acuerdo que se instalen herramientas 
multimedia en la institución educativa? 
	  

Tabla No. 3 – Herramientas tecnológicas en el plantel educativo 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  35 67% 
2 De acuerdo  15 29% 
3 Indiferente 1 2% 
4 En desacuerdo  1 2% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 

Gráfico No. 1 – Herramientas tecnológicas en el plantel educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: Según el resultado obtenido se observa la necesidad de 

implementar las herramientas multimedia en el centro educativo, esto 

podría ayudar considerablemente al aprendizaje de cada uno de los 

educandos en su fase de formación académica.   
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Pregunta No. 2: ¿Está de acuerdo en que los recursos tecnológicos o 
multimedia son necesarios para la educación actual? 

 
 

Tabla No. 4 – La tecnología moderna 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  33 63% 
2 De acuerdo  13 25% 
3 Indiferente 6 12% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 

Gráfico No. 2 – La tecnología moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo con las encuestas en la actualidad es de suma 

importancia para los estudiantes aplicar las herramientas tecnológicas en 

su entorno académico, esto podría proporcionar los conocimientos 

necesarios para su fácil desenvolvimiento en la sociedad.   
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Pregunta No. 3: ¿Considera usted que los recursos multimedia pueden 
ayudar el rendimiento académico? 

 
 

Tabla No. 5 – Rendimiento académico 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  34 65% 
2 De acuerdo  17 33% 
3 Indiferente  16 2% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 

 
Gráfico No. 3 – Rendimiento académico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
Análisis: Según los resultados obtenidos indican que los recursos 

multimedia podrían ayudar el rendimiento escolar siempre y cuando se lo 

aplique de forma apropiada por parte del docente en el aula de clases, 

con la ayuda de estos recursos los estudiantes se sentirían motivados.  
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Pregunta No. 4: ¿Considera que sus docentes deben tener capacitación 
sobre el uso de los recursos multimedia? 

 
 

Tabla No. 6 – Capacitaciones de los recursos multimedia 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  24 46% 
2 De acuerdo  19 37% 
3 Indiferente 7 13% 
4 En desacuerdo  2 4% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 

Gráfico No. 4 – Capacitaciones de los recursos multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: Las encuestas mostraron como resultado que los docentes 

deberían tener la capacitación adecuada para el manejo y enseñanza de 

los recursos tecnológicos, también se lo aplicaría de forma aleatoria ya 

que es necesario que los estudiantes aprendan de manera individual. 
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Pregunta No. 5: ¿Cree que es necesario la utilización de recursos 
multimedia para el desarrollo de su pensamiento creativo? 

 
 

Tabla No. 7 – Utilización de los recursos tecnológicos 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  37 71% 
2 De acuerdo  15 29% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 

 
Gráfico No. 5 – Utilización de los recursos tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas el pensamiento 

creativo no se lo desarrolla en el aula de clases tan a menudo, los 

estudiantes desean que se implementen estrategias que puedan mejorar 

su creatividad y desenvolvimiento en la unidad educativa.  
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Pregunta No. 6: ¿Tiene la necesidad de aprender sobre cómo desarrollar 
su pensamiento creativo por medio de recursos multimedia? 

 
 

Tabla No. 8 – Desarrollo del pensamiento creativo 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  27 52% 
2 De acuerdo  10 19% 
3 Indiferente 12 23% 
4 En desacuerdo  3 6% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 

 
Gráfico No. 6 – Desarrollo del pensamiento creativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
Análisis: Los estudiantes por medio de las encuestas manifiestas que el 

desarrollo del pensamiento creativo es importante efectuarlos con 

herramientas tecnológicas ya que no les facilitan estos recursos en cada 

una de las aulas que existen en la unidad educativa.   
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Pregunta No. 7: ¿Cree que el uso de los recursos multimedia favorece el 
desarrollo de su pensamiento creativo? 

 
 

Tabla No. 9 – Recursos multimedia para el desarrollo creativo  
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  31 59% 
2 De acuerdo  17 33% 
3 Indiferente 4 8% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 7 – Recursos multimedia para el desarrollo creativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
Análisis: De acuerdo con las encuestas efectuadas los estudiantes 

piensan que los recursos multimedia favorecen considerablemente el 

desarrollo creativo ya que sin ella son incapaces de desarrollar tareas que 

se ven relacionadas a la tecnología es necesario su uso dentro del 

plantel.  
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Pregunta No. 8: ¿En cuánto a los recursos multimedia en la educación, 
considera que la comunicación entre usted y el docente servirá como un 
complemento relevante durante el desarrollo de su pensamiento creativo? 

 
 

Tabla No. 10 – Comunicación docente-estudiante 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  34 65% 
2 De acuerdo  15 29% 
3 Indiferente 3 6% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 8 – Comunicación docente-estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas los estudiantes 

mencionan que la comunicación es esencial para el desarrollo del 

pensamiento creativo esto podría ayudar considerablemente la 

enseñanza y aprendizaje.  
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Pregunta No. 9: ¿La institución educativa donde actualmente estudia 
cuenta con una aplicación móvil para el desarrollo apropiado de las 
clases? 
 

 
Tabla No. 11 – Aplicación móvil en clases 

No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  12 23% 
2 De acuerdo  22 43% 
3 Indiferente 9 17% 
4 En desacuerdo  9 17% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 9 – Aplicación móvil en clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas la unidad educativa debería 

contar con aplicaciones móviles las cuales ayuden el aprendizaje de los 

estudiantes a lo largo de su preparación académica.  
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Pregunta No. 10: ¿Considera importante que se realice una aplicación 
móvil con el propósito de mejorar el desarrollo de su pensamiento 
creativo? 

 
 

Tabla No. 12 – Aplicación móvil para el pensamiento creativo 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  31 60% 
2 De acuerdo  20 38% 
3 Indiferente 1 2% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 52 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 10 – Aplicación móvil para el pensamiento creativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: Los estudiantes encuestados tienen en claro que las 

aplicaciones móviles podrían mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos 

siempre y cuando se los apliquen de manera apropiada por parte del 

docente que efectué el proyecto.  
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Encuesta a los docentes 
Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de octavo básica – 
U.E.F. Vicente Rocafuerte.	  
 
Pregunta No. 1: ¿Está de acuerdo que se dispongan recursos multimedia 
en la época actual? 
 
 

Tabla No. 13 – Recursos Multimedia en la actualidad    
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  2 100% 
2 De acuerdo  0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
  
 

Gráfico No. 11 – Recursos Multimedia en la actualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas a los docentes mostraron la 

necesidad de implementar las herramientas multimedia en el centro 

educativo esto podría ayudar considerablemente la enseñanza de cada 

uno de los educandos en su fase de formación académica.  
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Pregunta No. 2: ¿Está de acuerdo en que los recursos tecnológicos o 
multimedia son necesarios para la educación actual? 

 
 

Tabla No. 14 – Importancia de la tecnología 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  1 50% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 12 – Importancia de la tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo con las encuestas en la actualidad es de suma 

importancia para los docentes poder aplicar las herramientas tecnológicas 

en los estudiantes, esto podría proporcionar los conocimientos necesarios 

para su fácil desenvolvimiento académico.  
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Pregunta No. 3: ¿Cree que los recursos multimedia pueden ayudar a 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 
 
 

Tabla No. 15 – Mejoramiento del rendimiento académico 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  0 0% 
2 De acuerdo  2 100% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 13 – Mejoramiento del rendimiento académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: Según las encuestas realizadas a los docentes los recursos 

multimedia podrían ayudar el rendimiento escolar de los estudiantes 

siempre y cuando se lo aplique de forma apropiada por parte del docente 

en el aula de clases, con la ayuda de estos recursos los estudiantes y 

docentes podrían sentirse motivados.	    
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Pregunta No. 4: ¿Consideraría recibir capacitación sobre el uso de los 
recursos multimedia? 

 
 
 

Tabla No. 16 – Capacitaciones del uso de la tecnología 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  1 50% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 14 – Capacitaciones del uso de la tecnología 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos, muestra que los 

docentes deberían tener la capacitación adecuada para la correcta 

enseñanza de los recursos tecnológicos. También se lo aplicaría de forma 

aleatoria ya que es necesario que los estudiantes aprendan de manera 

individual.  
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Pregunta No. 5: ¿Cree que es necesario el uso de recursos tecnológicos 
o multimedia para el desarrollo del pensamiento creativo de los 
estudiantes? 

 
 

Tabla No. 17 – Desarrollo del pensamiento creativo 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  0 0% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 1 50% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 

Gráfico No. 15 – Desarrollo del pensamiento creativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas el pensamiento 

creativo no se lo desarrolla en el aula de clases tan a menudo, ya que los 

docentes no cuentan con los recursos necesarios para aplicarlos en los 

estudiantes, desean que se implementen estrategias que puedan mejorar 

su creatividad y desenvolvimiento en la unidad educativa.  
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Pregunta No. 6: ¿Siente la necesidad de aprender sobre cómo 
desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes a través de 
recursos multimedia? 

 
 

Tabla No. 18 – Desarrollo por medio de los recursos tecnológicos 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  1 50% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
Gráfico No. 16 – Desarrollo por medio de los recursos tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a las encuestas los docentes por medio de las 

encuestas manifiestas que el desarrollo del pensamiento creativo es 

necesario efectuarlos con herramientas tecnológicas ya que los les 

facilitan estos recursos en cada una de las aulas que existen en la unidad 

educativa.  
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Pregunta No. 7: ¿Cree que el uso de los recursos multimedia ayudará a 
promover el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes? 

 
 

Tabla No. 19 – Mejoramiento de la creatividad 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  0 0% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 1 50% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 

Gráfico No. 17 – Mejoramiento de la creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 
Análisis: De acuerdo con las encuestas efectuadas a los docentes 

piensan que los recursos multimedia favorecen considerablemente el 

desarrollo creativo ya que sin ella son incapaces de desarrollar tareas que 

se ven relacionadas a la tecnología es necesario su utilización dentro de 

la unidad educativa.  
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Pregunta No. 8: ¿En cuanto a los recursos multimedia en la educación, 
considera que la comunicación entre usted y el estudiante servirá como 
un complemento relevante durante el desarrollo del pensamiento 
creativo? 
 
 

Tabla No. 20 – Interacción en el aula de clases 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  1 50% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 

Gráfico No. 18 – Interacción en el aula de clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 

 
 
 
Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas los docentes mencionan 

que la comunicación es esencial para el desarrollo del pensamiento 

creativo y que esto podría ayudar considerablemente la enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes.  
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Pregunta No. 9: ¿La institución educativa donde actualmente trabaja 
cuenta con una aplicación móvil para el desarrollo de las clases? 

 
 

Tabla No. 21 – Utilización de las aplicaciones móviles 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  0 0% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 1 50% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 

Gráfico No. 19 – Utilización de las aplicaciones móviles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 
Análisis: Según las encuestas realiza la unidad educativa debería contar 

con aplicaciones móviles las cuales ayuden el aprendizaje de los 

estudiantes y la enseñanza de los docentes a lo largo de su preparación 

académica ya que es importante su uso en la actualidad.  
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Pregunta No. 10: ¿Considera importante que se realice una aplicación 
móvil con el propósito de mejorar el desarrollo del pensamiento creativo 
de los estudiantes? 

 
 

Tabla No. 22 – Aplicación móvil en la educación 
No. Categorías Frecuencias Porcentajes 
1 Totalmente de acuerdo  1 50% 
2 De acuerdo  1 50% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo  0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total respuestas 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 

Gráfico No. 20 – Aplicación móvil en la educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaborado por: Jhon Arguello y Bryan Castillo 
 
 
 
Análisis: Según los resultados obtenidos los docentes encuestados 

tienen en claro que las aplicaciones móviles podrían mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de cada uno de los estudiantes siempre y 

cuando se los apliques de manera adecuada por ende necesitan una 

preparación antes de poder aplicarlos en el aula de clases.	    
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Entrevista al rector 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 
Rector de la institución - UEF “Vicente Rocafuerte“. 
Entrevistadores: John Arguello y Bryan Castillo 
Lugar: Vice-rectorado 

Entrevistado: MSc. Óscar Mejía Burgos 
Cargo: Docente – Vice-rector  

 

Pregunta No. 1:  
¿Considera usted que el pensamiento creativo permite relacionarse entre 

los estudiantes y los métodos didácticos dentro del aula? 

 

Respuesta 

El pensamiento creativo es un pensamiento recurrente para todos los 

estudiantes, porque permite tener un gran número de opciones para 

cualquier condición que se les presente. Tienen más interacciones, tener 

alumnos que tengan gran capacidad de inferencias, que tengan una 

capacidad de análisis crítico; y, al aplicar este pensamiento si les 

permitiría interactuar con los métodos didácticos dentro del aula. 

 

Pregunta No. 2: 
¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento creativo es importante 

incentivarlo en cada una de las áreas de aprendizaje y por qué? 

 

Respuesta 

El pensamiento creativo debe ser interdisciplinario, es decir, que esté en 

todas las áreas de aprendizaje y que se puede utilizar en cualquiera de 

las asignaturas. 
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Pregunta No. 3: 
¿Considera que los docentes en el área de Ciencias Sociales son 

autónomos en relación al uso de recursos educativos digitales, es decir, 

son creadores de contenidos digitales y los adaptan a la materia o sólo se 

limitan a los contenidos dentro del material entregado por el Ministerio de 

Educación? 

 

Respuesta 

Los docentes de la unidad académica sólo se limitan al material 

entregado por el Ministerio de Educación.  Ellos no usan las tecnologías 

como lo hace un profesor del área tecnológica, así que se limitan a 

impartir los contenidos para cumplir las planificaciones de y destrezas 

contenidas en el currículo. Es importante que tengan una herramienta 

para introducir esos contenidos y no quedarse enmarcados solo en 

cumplir los contenidos sino también en introducir y ser emprendedores del 

conocimiento.  

 

Pregunta No. 4: 
¿Cuáles son los obstáculos que encontrarían los profesores a la hora de 

hacer uso de los Recursos Digitales (Realidad Aumentada), si se diera el 

caso? 

 

Respuesta 

Un obstáculo a la hora de usar los recursos digitales sería no tener el 

conocimiento del origen del mismo, es decir, como crearlo. Solo lo usan y 

quizás los contenidos no están adaptados al contenido del libro porque 

muchas veces, en Internet, hay contenidos de una materia específica, 

pero estos varían con los contenidos que están dentro del período de 

clases.  Esto significa que los recursos digitales deben estar en relación a 

los contenidos del texto.  
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Pregunta No. 5: 
¿Cree usted que una aplicación informática educativa desarrolle las 

destrezas creativas en los estudiantes y qué estos aprenden más y mejor 

con estos recursos educativos o por el contrario disminuye su capacidad 

de concentración? 

 

Respuesta 

Es necesaria una aplicación informática educativa porque ayudaría a los 

alumnos a tener un mayor aprendizaje, su aprendizaje mejoraría y 

estarían más motivados a usar una plataforma o aplicación. 

 
Pregunta No. 6: 
¿Le gustaría que los docentes en el área de Ciencias Sociales trabajen 

con una aplicación informática educativa que ayude a sus alumnos a 

desarrollar el pensamiento creativo y a la vez que ellos sean 

constructores de su propio conocimiento? 

 

Respuesta 

A todos les gustaría trabajar con una aplicación porque los alumnos 

estarían involucrados con la tecnología y pasarían de una educación 

tradicional a una tecnológica, además usarían todas herramientas que 

están dentro de las TIC. 
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3.7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Conclusiones: 

• Es muy importante que la Realidad Aumentada sea un aporte en el 

desarrollo del pensamiento creativo del estudiante. 

• La docencia del área de Estudios Sociales necesita un impulso 

importante en el manejo de la tecnología educativa como por ejemplo 

la Realidad Aumentada. 

• Se necesita potenciar el contexto tecnológico conforme a los 

lineamientos actuales y futuros que la tecnología educativa brinda. 

 

Recomendaciones 

• Utilizar tecnología educativa como la Realidad Aumentada que 

permita el trabajo autónomo y grupal para obtener mejoras en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

• Impulsar capacitaciones en el uso de tecnología educativa (Realidad 

Aumentada) de modo continuo y pertinente para la docencia de 

Estudios Sociales. 

• Reforzar el aprendizaje en los estudiantes a través de estrategias 

metodológicas lúdicas e interactivas para el beneficio de los mismos. 
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CAPITULO IV 
 
 

LA PROPUESTA 
 
 

4.1. Título de la propuesta 
 

Diseño de una aplicación móvil para el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

 
 

4.2. Justificación 
 

La creación de una aplicación móvil tiene como primordial objetivo 

brindar un recurso interactivo a estudiantes de la asignatura de Estudios 

Sociales para fortificar el desarrollo del pensamiento creativo como 

confrontación al conflicto presentado con un bajo nivel de creatividad 

razón por la cual se complica avanzar con el desarrollo del aprendizaje.  

 

La propuesta será destinada en las áreas en donde más se requiera 

del proceso del pensamiento creativo para enaltecer la concentración, 

producción de ideas y participación en la jornada de clases. Las distintas 

funcionalidades a las que se entra con la utilización de la propuesta, 

ayudaran a certificar información de refuerzo a los educandos que en 

mayor parte de las veces no pueden ser desarrolladas en el salón de 

clases por la escasez de un medio tecnológico transmisor de información 

y conocimiento.  

 

La propuesta esta direccionada en cumplir con las expectativas de la 

resolución de escasez del pensamiento creativo y de esta forma obtendrá 
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el propósito de sostener el interés total en cuanto se defina como un 

instrumento sencillo y de utilidad para conseguir información y servir de 

guia en situaciones de duda. Siendo de esta forma un recurso de ayuda 

para inculcar la colaboración la interactividad y el desarrollo de destrezas 

cognitivas. 

 

La aportación que ofrece esta aplicación móvil, llena las expectativas 

del proceso de aprendizaje porque es de suma importancia incluir a los 

educandos a conocer con respecto al mundo tecnológico educativo que 

en estos tiempos es una tendencia en académica y que está a la mano 

para que se produzca en ellos un espíritu y habito de la competencia 

tecnológica que fortifica áreas tan requeridas para la cotidianidad de cada 

educando. Las destrezas a trabajar en los alumnos con la aplicación móvil 

están compuestas de un ideal en donde las acciones que reforzaran la 

actitud y aptitud presentan un resultado óptimo que desarrolle el nivel del 

pensamiento creativo obteniendo confianza en el dominio de las 

tecnologías actuales en la educación.  

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta  
Objetivo general  

Implementar el uso de una aplicación móvil, que permita al estudiante 

entrar en un entorno de realidad aumentada, para mejorar el desarrollo 

del pensamiento creativo.  

  

Objetivos Específicos  

• Seleccionar la información más importante de la asignatura, para 

implementarlo en la aplicación móvil.  

• Dinamizar la aplicación móvil, con diversas actividades interactivas 

complementarias.  

• Estimular el pensamiento creativo, por medio de estrategias 

dinámicas e innovadoras.  
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4.4. Aspectos teóricos de la propuesta  
 

¿Qué es iBuildApp?  
 

IBuildApp es una herramienta muy sencilla de utilizar para desarrollar 

aplicaciones móviles. La herramienta permite a las compañías desarrollar 

y publicar en su Android e iPhone de manera inmediata. El diseño o 

interfaz web es una solución que se basa en widgets complejos como 

contacto, cupones, Audio, Video, imágenes, RSS, Facebook / Twitter, etc.  

 

Los Widgets y diseño de mercado brindan a los diseñadores gráficos y 

desarrolladores un espacio para vender plantillas de móvil y módulos 

personificados para compañías y particulares. Los widgets son 

elaborados con especificaciones de iBuildApp y se pueden situar en 

cualquier aplicación con basta un solo clic.  

 

 

Adobe Photoshop 
 

Adobe Photoshop es un famoso editor de gráficos rasterizados creado 

por Adobe Systems Incorporated. Utilizado específicamente para el 

arreglo de gráficos y fotografías, su nombre en el idioma español quiere 

decir literalmente "taller de imágenes". Es dirigente mundial del mercado 

de las aplicaciones de edición de fotos y domina este espacio de tal forma 

que su nombre es extensamente empleado como sinónimo para la edición 

de fotos en general. 

 

La intención de esta aplicación es promover las actividades con las que 

se proyecta el aprendizaje hacia los educandos. Las diferentes 

funcionalidades que se manifiestan en aplicación móvil están compuestas 

de actividades entre la enseñanza de carácter personalizado y la 

tecnología de carácter no presencial.  
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Resultando una herramienta tan eficiente en la retroalimentación del 

conocimiento, logrando de esta forma se podrá acceder a una 

participación vivaz dentro del aula de clases, es allí en donde clarifican las 

dudas sobre los contenidos expuestos en clases.  

 

 

Aspecto pedagógico  
 

Las aplicaciones móviles hoy en día están compuestas de una gran 

cantidad de información y recursos que pueden ser proyectadas a los 

usuarios de muchas maneras, por ello, son herramientas que abastecen 

al proceso educativo métodos y técnicas de enseñanza abriendo un grupo 

de propuestas pedagógicas al educador. La implementación de una 

aplicación móvil en la educación actual se convierte en un recurso 

necesario para que el conocimiento sea mejorado y ofrezca a los 

estudiantes un medio a través del cual puedan relacionarse e interactuar 

entre docentes y compañeros armonizando el desarrollo académico y 

alimentando de novedosas experiencias a los individuos que los 

manipulan produciendo un aprendizaje significativo que por consiguiente 

ayudará a lo largo de su existencia. De esta manera se fortifica el 

desarrollo de su pensamiento creativo por medio de procesos que 

contienen actividades pedagógicas de mucho interés, relevancia y sobre 

todo mezclarlos con Tecnología Educativa. 

 

 

4.5. Factibilidad de la propuesta  
Factibilidad técnica  

 

Con respecto al aspecto técnico, iBuildApp, es una plataforma libre e 

ideal que ha sido seleccionada para el desarrollo de la propuesta que es 

por defecto factible, debido a no intervenir en su área de control y 
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manejarse de forma online lo que ayuda a que esté a disposición de todos 

los sujetos, se identifica por mantener un acceso libre de usuarios sin 

generar inconvenientes en la navegación desde cualquier sitio, ha sido 

diseñada para mostrar a los usuarios un interfaz interactivo e interesante, 

para elevar expectativas y agilizar su manipulación tanto para educadores 

como para educandos, dentro del sitio web se encuentran insertadas 

diferentes herramientas complementarias. 

 

 

Factibilidad financiera  
 

En este proyecto, financieramente se ha propuesto no gastar altas 

sumas de dinero para su elaboración, esto mismo hace que su factibilidad 

sea completamente posible debido a que el efectivo requerido no 

sobrepasa el presupuesto con el que se cuenta, el uso del software y su 

descarga son de carácter libre. Los gastos de la presente investigación 

corren por parte de los autores. 

 

Tabla No. 23 – Cuadro factibilidad - financiera 
Recursos para operación: 
Software licencia libre Scratch ------------------------------ 
Servicios de información y obtención de documentos  
Gastos trabajo de campo ------------------------------------- 
Materiales y consumibles ------------------------------------- 
Impresión --------------------------------------------------------- 

 
$00,oo 
$20,oo 
$40,oo 
$20,oo 
$50,oo 

TOTAL $130,oo 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Arguello John y Castillo Bryan  

 

  

Factibilidad humana  
 

En relación a la capacidad humana con el que se dispone en la 

propuesta es totalmente libre, debido a que los investigadores disponen 

de destrezas y habilidades requeridas para el bosquejo y la utilización de 
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los recursos usados dentro de la investigación, el mismo que ha sido bien 

visto por las autoridades correspondientes de la Universidad de Guayaquil 

y de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” en donde se implementa 

para contrarrestar problemas que se manifiestan en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

 

Factibilidad legal  
 

El actual proyecto de investigación en la aplicación de la propuesta no 

representa ninguna restricción o inconveniente legal por lo tanto puede 

ser llevado a cabo en la institución educativa en donde está desarrollando 

la investigación. La aplicación móvil es de carácter libre, es decir gratis y 

por ello no representan ningún tipo de inconvenientes por el uso de 

licencias. 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 
Artículo 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; será́ participativa, 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

En la época actual el ser humano está abarcando a pasos agigantados 

el ámbito educativo, intelectual y laboral; él es el punto focal de 

aprendizaje, abarca y procesa nuevos conocimientos basándose en la 
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tecnología. Las tecnologías en la educación ayudan a incorporar entornos 

educativos abiertos y flexibles que facilitan el acceso a la información. 

 

 

4.6. Descripción de la propuesta  
 

Requerimientos técnicos 
 

Para realizar la aplicación se necesitó de los siguientes programas: 

Adobe Illustrator CC 2018 

Adobe Photoshop CC 2018 

Unity versión 1.12 2019 

 

Para la presente propuesta se concretó en los objetivos, contenidos 

curriculares y competencias. Los contenidos de la aplicación móvi, 

realizada en Unity, se la realizó en base a criterios comunes contenidos 

en toda aplicación informática educativa: 

 

Adecuación: Se determinó el área donde se utilizará este recurso. 

 

Idóneo: Se eligió elementos del currículo con la intención de suplir las 

carencias de conocimientos y que trabajen con recursos multimedia. 

 

Prioridad: No todo el contenido del currículo es posible abarcar, sin 

embargo se eligió como prioridad el sistema solar. 

 

Necesidad: Se vio la necesidad de realizar un videojuego con el fin de 

motivar al alumno y crear interés en ciertos contenidos del currículo. 
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Características de la propuesta 
 

Multimedia: Las animaciones contenidas dentro del videojuego educativo 

son elementos clave que aportan para desarrollar la curiosidad del 

estudiante.  

 

Interactividad: Proporciona elementos para el desarrollo del aprendizaje, 

realizar acciones y una retroalimentación. Es manipulable y los 

estudiantes pueden desarrollar nuevos contenidos. 

Accesibilidad: Es funcional porque presenta la información de fácil 

entendimiento y lo puede usar el estudiante. Por otro lado es tecnológico 

porque la aplicación puede correr en cualquier plataforma. 

 

Flexibilidad: La aplicación puede ser utilizada dentro del aula o fuera de 

ella. 

 

Modularidad: La aplicación es de fácil separación dentro de la 

programación de bloque, es decir, los bloques pueden ser separados y 

usados o reutilizados en otros problemas a solucionar. 

 

Adaptabilidad y reusabilidad: El docente puede manipular la aplicación 

y adaptarla para crear nuevos conocimientos. 

 

Portabilidad: La aplicación puede ser utilizada sin internet, también 

puede ser para ayudar con su contenido a otros centros educativos que 

requieran generar nuevos conocimientos. 

 

La aplicación se maneja con el concepto de gamificación. La propuesta 

tiene un menú para interactuar, como se detalla en la ilustración no. 7.  
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ILUSTRACIÓN NO. 7 – MODELADO DEL SISTEMA SOLAR CON UNITY 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Arguello John y Castillo Bryan 

 

 
ILUSTRACIÓN NO. 8 – TRABAJO FINAL DE CÓMO SE VERÁ EN EL MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Arguello John y Castillo Bryan 
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Manual del usuario 
Para poder visualizar el sistema solar en el móvil, primero debe de 

copiar este link de la aplicación, la encontrará como 

Pensamientocreativo.apk, podrá bajarlo e instalarlo en su celular.  

 

Link de descarga https://drive.google.com/file/d/1NgpDTVjZmWRipiMt6V7o-

cGoUiM12Es3/view?usp=sharing 

 

• Una vez copiado el link a su celular, dar click y proceder a instalarlo. 

• El siguiente paso, la aplicación le pide que le de acceso a la cámara. 

• Una vez dado el permiso, se activará la cámara y usted procederá a 

enfocar con la cámara del celuar a la imagen (ilustración no.9) para 

visualizar el planeta Tierra y su satélite natural. 

 
ILUSTRACIÓN NO. 9 – SISTEMA SOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Arguello John y Castillo Bryan 

 

Para poder visualizar los elementos, la imagen anterior puede ser 

impresa o puede estar en la pantalla del computador o el otro celular o 

tablet. 
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ILUSTRACIÓN NO. 10 – VISTA DE LOS ELEMENTOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Arguello John y Castillo Bryan 

 

 
ILUSTRACIÓN NO. 11 – VISTA DE LOS ELEMENTOS DESDE UNA TABLET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Arguello John y Castillo Bryan 
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