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b. RESUMEN  

 

     El presente trabajo investigativo titulado “Desarrollo de un recurso didáctico basado en 

realidad aumentada sobre las especies endémicas del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, como 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, para los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la escuela "José Ingenieros" N° 1 de 

la ciudad de Loja,  período 2015.” Parte de la problemática manifestada por parte de estudiantes 

por la falta de interés dicha materia, y por la necesidad de implementar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como herramienta de apoyo didáctico generando avances en el 

ámbito educativo. Por lo tanto, debido a esta problemática se elaboró un recurso didáctico basado 

en realidad aumentada como una herramienta interactiva la que permite combinar el mundo real 

con el virtual logrando visualizar imágenes y videos en tercera dimensión a través de  

dispositivos móviles. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico debido 

a que está organizado por fases lo que permitió realizar una investigación ordenada, por otro lado 

para lograr la elaboración del recurso didáctico se utilizó la metodología cascada que abarca las 

fases necesarias para su ejecución; se empezó por la obtención de requerimientos mediante la 

encuesta aplicada a 2 docentes y 32 estudiantes, se procedió a realizar la fase de diseño en la que 

se describió el modelo del recurso didáctico para posteriormente desarrollarlo; en la fase de 

pruebas se procedió a realizar la socialización en la que se indicó como hacer uso de esta 

herramienta, así como los temas seleccionados, finalmente se aplicó la ficha de valoración en la 

que se consideró aspectos técnicos, pedagógicos, funcionales y la calidad del material, con el 

propósito de garantizar el funcionamiento y eficacia didáctica. Es importante mencionar que el 

recurso didáctico es de fácil manejo, interactivo, dinámico, motivador y contribuirá a facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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SUMMARY  

 

     This research work entitled "Development of a teaching resource based on augmented reality 

on endemic species of the Botanical Garden Reinaldo Espinosa, to support the teaching-learning 

process in the subject of Natural Sciences, for students in the tenth year of general basic 

education School "José Ingenieros" No. 1 of the city of Loja, period 2015. "part of the problem 

manifested in the students' lack of interest in the matter, and the need to implement new 

information technology and Communication as a tool for teaching support and making progress 

in education. Therefore due to this problem an educational resource based on augmented reality 

as an interactive tool which allows you to combine the real world with the virtual achieving and 

display images and videos third dimension through mobile devices was developed. For the 

development of research the scientific method was used because it is organized in phases 

allowing for the orderly investigation, on the other hand to achieve the end product of a teaching 

resource waterfall methodology covers the necessary steps for its implementation was used ; He 

began by obtaining the requirements by the survey of two teachers and 32 students, we 

proceeded to perform the design phase in which the teaching resource model to develop later 

described; in the testing phase we proceeded to conduct socialization where indicated as make 

use of this tool, as well as selected issues ultimately sheet valuation in which technical, 

educational, functional aspects are considered applied and quality the material, in order to ensure 

the functioning and teaching effectiveness. It is noteworthy that the teaching resource is easy to 

use, interactive, dynamic, motivating and helps facilitate the process of learning of the subject of 

Natural Sciences.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente  las tecnologías de información y comunicación han alcanzado un desarrollo 

acelerado lleno de innovaciones y nuevos conocimientos, frente al cual la educación es el 

principal ámbito en ajustarse a estos cambios, así han modificado las tradicionales formas de 

cómo se manejaba la enseñanza y se transmitía el conocimiento. 

 

     La Escuela "José Ingenieros" N° 1 no cuenta con recursos didácticos-tecnológicos que ayuden 

para el aprendizaje de las especies endémicas, lo cual incide en la desmotivación y la falta de 

comprensión que se ve en el día a día de los estudiantes al no aprovechar los conocimientos que 

se imparten en clases. 

 

     A partir  de ello  surgió la necesidad de llevar a cabo el presente trabajo investigativo como 

tesis de grado,  para lo cual se planteó el siguiente tema: “Desarrollo de un recurso didáctico 

basado en realidad aumentada sobre las especies endémicas del Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales, para  los estudiantes del décimo año de Educación General Básica de la Escuela "José 

Ingenieros" N° 1 de la ciudad de Loja”. Este trabajo es importante porque se trata de promover el 

empleo de recursos tecnológicos y con ello nuevos medios didácticos como la Realidad 

Aumentada, para  fortalecer las actividades efectuadas en clases para que los estudiantes sean 

protagonistas y constructores de su propio conocimiento. 

 

     En este sentido se plantearon objetivos, cuyo objetivo general es el desarrollo de un recurso 

didáctico basado en realidad aumentada sobre las especies endémicas como apoyo al proceso 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, y como primer objetivo específico: 
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Analizar las temáticas respectivas para el diseño del recurso didáctico de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos; como segundo objetivo está el diseñar las marcas de 

reconocimiento necesarias para la implementación de la aplicación; también el desarrollar el 

recurso didáctico siguiendo la metodología cascada y por último socializar  la aplicación con los 

docentes  y estudiantes de la Escuela de Educación Básica para su validación. 

 

     Sin embargo, en la revisión de literatura se pudo estructurar tomando en cuenta las variables 

de la investigación en la que hace referencia a los procesos de enseñanza aprendizaje como un 

proceso organizado, consciente y dialéctico de apropiación de contenidos, por lo tanto para 

ayudar a este proceso actualmente se están incluyendo en instituciones educativas las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, las mismas que se han convertido en algunas 

instituciones de uso cotidiano lo que nos permite innovar académicamente con estos recursos  

tecnológicos como es la realidad aumentada la misma que comprende una mezcla de imágenes y 

videos en tercera dimensión mostrando elementos virtuales y reales. 

 

     Por lo tanto, para orientar apropiadamente el trabajo de investigación se empleó el método 

científico que permitió el estudio y  el alcance  de la investigación, que ayudó a determinar  los 

objetivos y sirvió como soporte  en la selección de información de documentos de consulta para 

el desarrollo del marco teórico. Así también se empleó la metodología cascada que permitió 

llevar una secuencia ordenada del recurso didáctico y el logro de los objetivos específicos. 

Cumpliendo favorablemente cada una de las fases las cuales son: análisis de requerimientos en la 

que se partió con la aplicación de encuestas en la que se pudo identificar los requerimientos 

necesarios con resultados favorables, en el diseño e  implementación se utilizó diferentes 

herramientas tecnológicas que permitieron el desarrollo adecuado del recurso basado en Realidad 
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Aumentada. Y en pruebas se procedió a realizar la  presentación al docente de la materia de 

Ciencias Naturales y estudiantes; a la vez se utilizó la ficha de valoración sobre los aspectos 

pedagógicos, didácticos y tecnológicos del recurso elaborado. 

 

     Así con los resultados conseguidos se pudo llegar a las siguientes conclusiones, las mismas 

que expresan que por medio de las encuestas aplicadas se pudo obtener las temáticas respectivas 

para el diseño del recurso didáctico, también se concluye con el diseño de las marcas de 

reconocimiento necesarias para ser implementadas en el recurso didáctico, y con la elaboración  

del recurso didáctico siguiendo adecuadamente cada una de las fases de la metodología cascada; 

y  finalmente se concluye con la socialización de la aplicación con los docentes y estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica para su validación. 

 

     Dicho recurso didáctico basado en realidad aumentada constituye una contribución a la 

enseñanza aprendizaje con el único fin de acercar a los estudiante a un ambiente educativo 

dinámico e interactivo, facilitando y promoviendo  aprendizajes significativos y prácticos. De tal 

manera se dispone de un innovador recurso didáctico para la asignatura de Ciencias Naturales de 

la Escuela “José ingenieros” N° 1, considerando que debe ser implementado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para aprovechar su potencial didáctico.  

 

     Finalmente el informe final de esta investigación está estructurado en coherencia con lo 

dispuesto en el Art. 151 del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja en vigencia que comprende: Título, resumen y traducción al inglés, introducción, revisión 

de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Educación 
 

     La educación es un proceso destinado a transferir conocimientos, valores, costumbres y 

modos de actuar en la sociedad en que se vive. En este ámbito la educación es un transcurso que 

se inicia en cuanto nace el niño, y  se intensifica en el prolongado lapso que permanece dentro de 

las aulas de la escuela y que continúa durante toda su vida. 

 

     La importancia de la educación y del conocimiento en un mundo global se hace  cada vez más 

patente, la calidad de esta no depende sólo de la cantidad  de recursos, sino, sobre todo, de cómo 

se emplean éstos, de cómo se organiza y  gobierna el sistema, de cómo se forma al profesorado, 

de la motivación y apoyo  de los grupos sociales implicados en la educación (Ibarra, & Rosas, 

2011). 

 

     La educación es entonces una manera de adaptar al hombre a la sociedad, formándolo como 

un sujeto individual, subjetivo, responsable ante el mundo, porque la educación es la 

construcción de nuevas ideas, proporcionando al hombre crecer e innovar en nuevas 

oportunidades. Se educa entonces para satisfacer las expectativas y deseos de la cultura para 

desarrollarla.  

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

 

     En la actualidad los cambios que se presentan son drásticos y definitivos en lo que se refiere a 

la educación y el rasgo central de esta nueva organización social consiste en que el conocimiento 
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y la información están reemplazando a los recursos naturales, como variables clave de la 

generación en la sociedad. 

 

     La  sociedad del conocimiento ha evolucionado y esta  influye en todos los aspectos de la vida 

económica, política, social, educativa y cultural, la aparición de este fenómeno está marcado por 

el hecho de que el conocimiento se convierte en el factor económico principal en la sociedad 

actual (Sierra, 2009). 

 

     Un elemento principal de la sociedad del conocimiento es la capacidad para  producir, tratar, 

transformar, difundir y utilizar la información  con vistas a crear y aplicar los nuevos 

conocimientos necesarios para el desarrollo  humano. La educación en la sociedad del 

conocimiento se fundamenta en la aplicación de un modelo procedimental de calidad, pre 

ponderando que los estudiantes adquieran ciertas competencias claves acorde a los escenarios 

que les tocará vivir en el futuro profesional al cual se proyectan. 

 

     Es por ello que la sociedad del conocimiento precisa de ciudadanos competentes, con los 

conocimientos y las destrezas prácticas necesarias para actuar con autonomía en diversos 

contextos, para relacionarse, comunicarse, participar y cooperar socialmente. Entre ellas, para 

afrontar los progresos y las transformaciones en materia de comunicación en el que se incluyan 

las habilidades en el manejo de la información, los medios y las tecnologías de la información y 

la comunicación; por lo que la educación en la actualidad es una prioridad tanto de los sistemas 

educativos como de los principales organismos internacionales (García, 2012). 

 



 
 

9 
 

     Por lo tanto la educación y la sociedad del conocimiento tienen un papel importante ambos, 

son entidades estrechamente relacionadas en donde las instituciones educativas son el principal 

escenario para el desarrollo, y en donde el aprendizaje se convierte en el motor que dinamiza el 

avance de las sociedades e instituciones educativas, gracias a la expansión, apropiación y 

aplicación del conocimiento creado, contextualizado y reconfigurado en la cultura. 

 

     Esta nueva sociedad del conocimiento conlleva una nueva cultura, que viene sustentada por 

los procesos de globalización, lo  que implica la adquisición y asimilación de nuevos 

conocimientos, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas técnicas y pautas de comportamiento, el 

uso de nuevos instrumentos y lenguajes, exigiendo de todos grandes esfuerzos de adaptación 

especialmente en el ámbito educativo (Esteve, 2008). 

 

     Es por ello que esta nueva sociedad del conocimiento reclama la existencia de un proceso 

didáctico y metodológico diferente a los desarrollados hasta hoy, así como los modelos 

tradicionales de comunicación que se dan en la cultura escolar son: 

Profesor – Alumno 

Alumno – Profesor 

Alumno – Alumno 

 

     Pero estas tecnologías modernas generan nuevas posibilidades complementando las 

tradicionales. Así que esta nueva sociedad del conocimiento está desarrollando un nuevo estilo 

de pensamiento que tiene como estrategias cognitivas a la respuesta rápida el ensayo y el error, el 

aprendizaje colaborativo como estrategia de resolución de problemas. 
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Educomunicación 

 

     La educomunicación se concibe como el conjunto de acciones de carácter multidisciplinar 

inseparable de la planificación, ejecución y evaluación de procesos destinados a la creación y el 

desarrollo en determinado contexto educativo de ecosistemas comunicativos abiertos y 

dialógicos, favorecedor del aprendizaje colaborativo.    

 

     La educomunicación se ha convertido en una de las herramientas pedagógicas más 

importantes ya que permite la participación, la interactividad, investigación como nunca antes, 

con ayuda de herramientas tecnológicas para el uso y diseño de materiales audiovisuales, 

digitales o multimedia como recurso didáctico. (Aparici, 2010). Se considera que la 

implementación de soportes tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje ayuda en la 

formación del estudiante para la comprensión de contenidos ya sean por medio de medios 

audiovisuales, digitales o multimedia como método de aprendizaje práctico. 

 

     Por lo tanto la educomunicación se convierte en una disciplina que defiende la unificación de 

la enseñanza con los medios de comunicación en donde intervienen los actores educativos, que 

extraen lo que llevan dentro para aportar a la comunidad mediante la información de nuevas 

ideas, comportamientos y valores. 

 

     El objetivo principal de la educomunicación es educar en la recepción crítica de los medios de 

comunicación de manera que el estudiante sea reflexivo de cómo se construyen los mensajes que 

recibe para tomar decisiones más razonadas, así también se forma para la producción crítica, para 
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que el ciudadano pueda participar de la sociedad de una manera libre y responsable elaborando 

sus propios mensajes desde su propia autonomía personal.  

 

     Según señala Aparici (2010), el modelo educomunicativo se basa en los principios de la 

pedagogía crítica de Paulo Freire, que implica la interrelación de la educación y la comunicación 

que se la conoce también como la recepción critica de los medios de comunicación, pedagogía de 

la comunicación, didáctica de los medios audiovisuales, y educación para la comunicación. Lo 

que permite desarrollar aspectos nunca abordados hasta ahora como la interactividad, la 

inmersión, la participación o la convergencia. 

  

     Es entonces que la educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de la educación 

y de la comunicación basada en el diálogo y en la participación, que no requieren solamente de 

las tecnologías sino de un cambio de actitudes y de concepciones pedagógicas y comunicativas. 

 

Pedagogía 
 

     La pedagogía como un conjunto de saberes tiene como objeto principal conseguir un impacto 

en el proceso educativo con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, es preciso señalar 

que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la formación, es decir, de aquel 

proceso en donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de éste. 

 

     Etimológicamente la pedagogía está relacionada con el arte o ciencia de enseñar, esta palabra 

proviene del griego "paidos" que es niño y "gogía" que es llevar o conducir.  No era la palabra de 
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una ciencia, se usaba sólo como denominación de un trabajo: el del pedagogo que consistía en la 

guía del niño. También se define como el arte de enseñar. (Romero, 2009). La pedagogía trata de 

recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir con 

una serie de principios normativos. 

 

Principales enfoques de la Pedagogía 

 

     Los enfoques tienen una presencia significativa en el ámbito de la educación, particularmente 

en cuanto a la enseñanza aprendizaje, que han hecho posible el surgimiento de explicaciones y de 

instrumentos metodológicos y tecnológicos para abordar tales procesos desde diferentes 

dimensiones.  

 

Enfoque Conductista 

 

     El conductismo nace como una teoría psicológica y posteriormente adapta su uso en la 

educación, esta es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente la forma como se 

entiende el aprendizaje humano. En donde el aprendizaje se concibe como un cambio estable en 

la conducta del ser humano.  

 

     El  conductismo se  ocupa del estudio de la conducta observable, la concepción de la 

enseñanza es bajo la perspectiva de la reproducción, la copia literal de los “saberes” del docente. 

El aprendizaje es concebido como la evidencia donde el alumno adquiere, incrementa o 

reproduce un repertorio conductual, para lo cual es necesario utilizar procedimientos como el 

reforzamiento.  
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El rol del docente se expresa en una serie de arreglos para controlar estímulos a fin de enseñar, 

por ello, se le exige manejar hábilmente los recursos conductuales para lograr una enseñanza 

eficiente y el éxito del aprendizaje de sus alumnos (Morales, 2012). 

 

Enfoque Humanista 

 

    El humanismo se justifica ante las posiciones tecnocráticas y economicistas, que reducen el 

acto de enseñar y educar a la mera trasmisión de información (dar clases, impartir 

conocimientos), y de posturas autoritarias que  conciben al alumno como un simple depósito que 

hay que saturar de datos y exigir su reproducción al pie de la letra. 

 

     El paradigma humanista se interesa sobre todo en el estudio del dominio socio-afectivo, de las 

relaciones interpersonales y de los valores en las aulas escolares. El humanismo abreva de las 

corrientes filosóficas que se han ocupado de tratar de entender la naturaleza y la existencia 

humana como son el existencialismo y la fenomenología, para este paradigma la personalidad 

humana está en un continuo proceso de desarrollo, por tal motivo, y desde este enfoque, para 

estudiar y comprender a la persona se ha de estudiar desde su contexto interpersonal y social 

(Morales, 2012).  

 

     Es por ello que para el humanismo cada persona, y por ende cada educando, es un ente 

individual, completamente único y diferente de los demás, que merece respeto a su singularidad. 

El ser humano posee iniciativa, ya que tiene preocupaciones y necesidades personales de crecer; 

es capaz de auto determinarse y tiene potencialidades  para desarrollar actividades creativas. Por 

tanto, no se debe reducir a los alumnos a personas que continuamente procesan información en 
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las clases; por el contrario, ellos poseen afectos, tienen vivencias, son individuos totales no 

fragmentados y como un todo, aprenden y crecen como personas humanas. 

 

Enfoque Cognitivo 

 

   En  el enfoque cognitivo se subraya, como su nombre lo indica, el desarrollo de la 

potencialidad cognoscitiva del sujeto para se convierta en un aprendizaje estratégico que sepa 

solucionar problemas; y lo que éste aprenda debe hacerlo significativamente, es decir, 

incorporando su esencia o significado a su esquema mental. 

 

     La propuesta educativa del enfoque cognitivo fue enseñar a pensar, o dicho de otra manera, 

aprender a aprender desarrollando una serie de habilidades como procesadores activos, 

independientes y críticos del conocimiento. 

 

     Los objetivos de enseñanza se plantean en términos de hechos y procesos internos, en lugar 

de las conductas observables a las que se refieren los conductistas; por ello, el grado de 

especificidad de los objetivos de enseñanza no puede ser igual como cuando formulamos 

objetivos en términos de conductas observables (Ferreiro, 2012). 

 

Enfoque Socio cultural 

 

     Para esta perspectiva el sujeto se relaciona con su contexto y  con otros sujetos, utilizando 

también herramientas de índole  sociocultural como mediadoras, de esta manera conoce y  

reconstruye el mundo a través de las interacciones socioculturales que mantiene a lo largo de su 

vida.  
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     En este enfoque, se considera que el sujeto no  determina al objeto ni éste al sujeto 

cognoscente, ambos se  influyen de acuerdo al contexto sociocultural en el cual se insertan. Los 

saberes en la escuela no son solamente transmitidos de los enseñantes a los aprendices. El 

conocimiento se adquiere en torno a las interpretaciones y asimilaciones que originan estudiantes 

y profesores a través de la participación activa de ambos (Peréz, 2012). 

 

     Por tal motivo, la educación debe estar pensada para promover el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores de los estudiantes, de tal manera que puedan estar preparados para hacer 

un uso reflexivo y utilitario de herramientas y medios tecnológicos a su alcance durante su vida 

cotidiana. 

 

Enfoque constructivista 

 

     El constructivismo se distingue porque ha sido una de las escuelas que ha logrado establecer 

espacios en la investigación y ha intervenido en la educación con muy buenos resultados en el 

área del aprendizaje. 

 

     Según Ferreiro (2012), el constructivismo mantiene que al ser humano, tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innatas (como afirma el conductismo), sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos 

dos factores, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea (p. 23). 
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     El constructivismo se distingue por reconocer la educación, la enseñanza y el aprendizaje 

como procesos factibles y necesarios de dirigirse como una intención de desarrollo. Más aun, el 

constructivismo plantea un maestro que enseña solo después de que los estudiantes han intentado 

el aprendizaje por sus propios medios, con cada miembro del grupo y con este su totalidad.  

 

     En este enfoque el maestro programa mediante la creación de situaciones como el aprendizaje 

grupal, cooperativo desarrolla una enseñanza indirecta, donde el acento está en la actividad como 

momentos de reflexión, de búsqueda y procesamiento de la información, así como de 

comunicación creativa de los resultados, desarrollando las potencias y la autonomía del que 

aprende (Ferreiro, 2012). 

 

     El maestro se convierte en un promotor del desarrollo y su papel no consiste en transmitir 

información, hacerla, repetir y evaluar su retención, sino en crear un ambiente afectivo de 

respeto y tolerancia en la cual todos y cada uno construye su conocimiento mediante situación 

que se caracterizan, por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar y 

generadores del desarrollo. 

 

     El descubrimiento y la construcción del conocimiento permiten un aprendizaje realmente 

significativo, el cual tiene en sus efectos positivos el poder ser transferido a otras situaciones, lo 

que no suele ocurrir con los conocimientos, simplemente incorporados por repetición y memoria. 

Además, el descubrimiento y la construcción del conocimiento favorecen la adquisición de 

métodos de trabajo y desarrollan actitudes de productor de conocimiento, así como sentimientos 

de realización por lo hecho.  
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

     El proceso enseñanza-aprendizaje se refiere a un proceso consciente, organizado y dialéctico 

de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio-histórica, como consecuencia de la actividad del individuo y su interacción con 

la sociedad en su conjunto, en el cual se ocasionan cambios que le permiten adaptarse a la 

realidad, innovarla y crecer como personalidad. 

 

     Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que van desde la 

identificación como proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el papel central del maestro 

como transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que se concibe el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en el que se pone de relieve el papel 

protagónico del educando. 

 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción y la 

educación; igual característica existe entre el enseñar y el aprender. Todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento sistémicos, es decir, está 

conformado por elementos o componentes estrechamente interrelacionados (Calero, 2015).  

 

Didáctica 
 

 

     La didáctica es una disciplina caracterizada por su finalidad formativa y su aportación de 

modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las decisiones 
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educativas y hacer avanzar el pensamiento base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del 

saber cultural y artístico. 

     Por lo tanto la didáctica es considerada como una rama de la pedagogía, tiene como objeto de 

estudio el proceso docente educativo, el cual se define como aquel proceso que, del modo más 

sistematizado, se dirige a la formación integral de las nuevas generaciones en el que el estudiante 

se instruye y educa, es decir, desarrolla tanto su pensamiento como sus sentimientos (Mestre, U. 

Fuentes, H. & Alvarez, I., 2008).  

 

Concepto e Importancia  

 

     La palabra didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa “el que enseña” y 

corresponde a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se le ha considerado parte 

principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la enseñanza, fue por esto que un principio 

se interpretó como “el arte o la ciencia de enseñar o instruir” (Carvajal, 2009). 

 

     La didáctica como parte de la pedagogía  que se interesa por el saber, se dedica a la formación 

dentro de un contexto determinado por medio de la adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos, contribuyendo al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de 

instrumentos teóricos prácticos, que sirvan para la investigación, formación y desarrollo integral 

del estudiante. 

 

     La didáctica se ha convertido en un factor importante tanto en la pedagogía como en la 

educación porque permite llevar a cabo con la calidad de la labor docente, como seleccionar y 

utilizar los materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los indicadores de logro, 
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posibilitando la reflexión sobre las diferentes estrategias de aprendizaje, impidiendo así las 

improvisaciones que provoca el trabajo desordenado y poco eficaz. 

La didáctica desde enfoques innovadores 

 

     La construcción de la didáctica como disciplina pedagógica se lleva a cabo desde diversos 

enfoques ligados al modo peculiar de elaborar el saber y tomar decisiones innovadoras que 

caractericen a la sociedad actual y a los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

La Didáctica crítica 

 

   El modelo de la didáctica crítica incluye a la investigación como una estrategia metodológica 

que conlleva a la indagación, la interrogación y el cuestionamiento de las prácticas desarrolladas 

al interior de cada disciplina con el propósito de ir inculcando en docentes y estudiantes el 

espíritu investigador como una herramienta básica para fomentar la curiosidad y el afán por 

conocer la realidad educativa de forma racional y objetivo. 

 

     Por lo cual dentro de este modelo se pretende convertir a la escuela en un escenario para la 

investigación  y producción de conocimiento, es uno de los propósitos  y retos  más importantes 

para lograr el mejoramiento de la calidad educativa en los diferentes niveles de la educación 

pública y privada.  

 

     En este modelo el papel del maestro va más allá de la simple transmisión y repetición de los 

conocimientos se orienta hacia la creación de ambientes educativos lúdicos que motiven e 
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incentiven a los niños y jóvenes estudiantes, el sentido de la curiosidad y la duda, el interés por 

observar, por preguntar y por investigar. 

 

     A partir de esta innovación didáctica se pretende la mejora de la escuela mediante la 

transformación o el cambio en su estructura curricular propiciando la adopción en la práctica, de 

ideas o modelos novedosos  derivados en relación con el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

     Actualmente  las tecnologías han alcanzado un desarrollo acelerado lleno de innovaciones y 

nuevos conocimientos en el cual la educación es el principal ámbito en ajustarse a estos cambios 

y con la inserción de las denominadas nuevas tecnologías han modificado las tradicionales 

formas de cómo se manejaba la enseñanza y se transmitía el conocimiento. 

 

     El uso de estas innovaciones tecnológicas está impactando en la educación desde las mismas 

bases de la concepción del aprendizaje. Ellas son: los sistemas multimedia, la robótica, el empleo 

de sistemas expertos, las realidades virtuales y las grandes bases de datos, etc. Al igual que los 

otros apoyos, que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, estos medios 

solamente cobran sentido en el marco del quehacer docente que los utiliza dentro del modelo 

educativo para que  con ayuda de estos recursos logren los fines propuestos otorgándole a los 

estudiantes una oportunidad de experimentación directa con modelos más cercanos a la realidad. 

     Es por ello que a través de estas nuevas tecnologías es posible crear un proceso de enseñanza 

que se fundamenta con la comunicación. Es necesario reconocer el aporte significativo que 
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brindan las nuevas tecnologías en aspectos didácticos, desde el momento en el que los medios 

ocuparon un lugar importante en la transmisión de información y conocimientos a través de las 

redes, docentes y alumnos enfrentan un reto con relación a la educación tradicional. Los alumnos 

deben asumir la responsabilidad de aprender a acceder a información necesaria y saber 

seleccionarla, articularla y aplicarla para la consecución de un determinado objetivo (Ruiz, 

2013). 

 

          Las nuevas tecnologías como apoyo didáctico son consideradas como un recurso didáctico 

importante, pues brinda apoyos en las distintas fases del  proceso de enseñanza – aprendizaje y  

actualmente están siendo utilizadas por docentes que hacen uso de portales en los que se lleva el 

control escolar, la inscripción y registro a los servicios, compartir experiencias, producir revistas, 

ofrecer cursos, difundir los eventos, administrar el aprendizaje, producir materiales, entre otras. 

Las Tecnologías de la Información y la  Comunicación en la Educación 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

     Hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en 

una herramienta de uso cotidiano y han ido incrementándose rápidamente durante los últimos 

años en toda la sociedad pues su rápido progreso brinda oportunidades sin precedentes para 

alcanzar niveles más elevados de desarrollo como: el tiempo, la distancia y beneficiando así a 

personas en todo el mundo. 

 

     Las TIC como conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de 

un lugar a otro, también permiten la adquisición, producción, tratamiento, comunicación, registro 
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y presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética (Sánchez, 2012).  

     Las TIC como concepto general vienen a referirse a la utilización de múltiples medios 

tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, 

digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar, ya sea en el 

mundo laboral, o en el plano educativo, donde ha llegado como una panacea que todo lo arregla 

y que sin embargo va a llevar un tiempo encontrar el modelo más adecuado a seguir en la 

educación, ya que no se puede cometer el error de abusar de su uso, pero hoy en día sería aún 

más erróneo su ausencia, ya que su uso como herramienta didáctica se antoja ya imprescindible 

(Pérez, 2008). 

   

     Dentro de la enseñanza aprendizaje las TIC se utilizan como instrumentos colaborativos, tanto 

por parte del profesorado, como por parte de alumnado, fundamentalmente en cuanto a la 

presentación y búsqueda de información.   

 

     Según Castro, S. y Guzmán, B. (2007), estas tecnologías tienen como características 

principales las siguientes: 

 Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las características de los 

usuarios.  

 Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las 

naciones y las culturas.  

 Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de 

sus predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido.  
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 Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y distribución con 

parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución. 

 Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características 

anteriormente señaladas y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar. (p. 64) 

      Estas características además permiten el uso en los procesos de enseñanza  aprendizaje ya sea 

presencial o a distancia, propician el intercambio de roles y mensajes, en otras palabras 

intervienen en el proceso de comunicación entre estudiantes, estudiantes - docentes y estudiantes, 

entes que consumen, producen y distribuyen información, que se puede utilizar en tiempo real o 

ser almacenada para tener acceso a ella cuando los interesados así lo requieran, incrementando la 

posibilidad de acceso a la educación (Castro & Guzmán, 2007). 

 

Desarrollo de las TIC. 

 

     Actualmente el desarrollo tecnológico ha logrado un gran avance especialmente en el ámbito 

educativo  y  ha ido incorporándose en la sociedad actual, proporcionando a la vez nuevos 

conocimientos y acciones que ayer mismo parecían inaccesibles, de la misma manera, están 

condicionando y obligando a adaptaciones en todos los órdenes de su existencia. 

 

     Según investigaciones a nivel mundial han demostrado que el drástico desarrollo de las TIC 

puede conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe 

realizado por el Instituto Nacional de Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento 

en la exposición de estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de educación tiene 

un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en procesos de 

conocimiento y comprensión. 
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     En la actualidad más de 3000 millones de personas están en línea y el crecimiento de las TIC 

sigue superándose en casi todos los países del mundo, según el informe de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT), el cual constituye un importante análisis del crecimiento de la 

sociedad de la información a escala mundial, regional y nacional.  

     Sin embargo debido al constante desarrollo de estas tecnologías han surgido nuevas 

aplicaciones de uso educativo entre las principales están las siguientes: 

 

Realidad aumentada: combina el mundo real con el virtual mediante imágenes en 

tercera dimensión. 

 

Robótica educativa: permite afianzar muchos conceptos teóricos que aprenden en la 

escuela, lleva a experimentar y estimular diversas inteligencias lógico matemático, visual 

espacial, emocional. 

 

Impresiones 3D: pone al alcance de los alumnos el conocimiento de los procesos de 

impresión en tres dimensiones, desde el diseño hasta la producción, ofreciendo la participación 

activa del alumno en el proceso.      

 

Tipos 

 

     Las TIC son un elemento esencial en los nuevos contextos y espacios de interacción entre los 

individuos. Estos nuevos espacios y escenarios sociales conllevan rasgos diversos que generan la 

necesidad del análisis y reflexión en torno a sus características. En este contexto Gutiérrez 

(2012)  indica que las Tic se dividen en dos grupos: Las Mass Media y los Multimedia. 
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MASS Media o medios de comunicación masiva 

 

     Son canales artificiales de información que, utilizando medios tecnológicos, difunden 

información de manera simultánea e indiscriminada dirigidas a un receptor colectivo o social, 

donde este pierde identidad, integrándose a una masa social generalmente desconocidos por los 

editores de la información. 

 

     Dichos medios permiten a una gran cantidad de personas acceder a sus contenidos. Así, se ha 

contribuido, en gran medida, a la globalización; rompiendo barreras de tiempo y espacio, 

dejando al mundo como una aldea global sin fronteras. Estas se clasifican en:  

- Escritos: Revistas, Folletos, Libros 

- Eléctricos: Televisor, La radio, Computadores  

 

Multimedia 

 

     Esta clasificación se basa en el uso de  Informática (Multimedia Off Line), la Telemática 

(Internet) (Multimedia on line).  

1. Informática: como lo son los cd, cintas de video, cd educativos  

2. La Telemática: también conocido como Multimedia On line, todo lo relacionado con 

internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo electrónico. 

 

Las TIC en la Educación 

 

      Las TIC han evolucionado espectacularmente en los últimos años, debido a la capacidad de 

interconexión a través de  la red, esta nueva fase de desarrollo se ha integrado paulatinamente en 

los centros educativos y la adecuada utilización del mismo supone un reto sin precedentes.  
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     Vázquez (2012), sostiene que “A través de las TIC en la educación se consigue utilizar 

medios informáticos almacenando, procesando y difundiendo toda la información que el alumno 

necesita para su proceso de formación ayudando así a integrar al conjunto de alumnos, que cada 

vez se hace mayor”(p. 125). Su uso proporciona tanto al educador como al alumno una útil 

herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de su propio 

aprendizaje. De tal forma, por medio de estas tecnologías se presenta una renovación didáctica 

en las aulas donde se pone en práctica una metodología activa e innovadora que motiva al 

alumnado en las diferentes áreas o materias.  

 

     Según el Ministerio de Educación (2011), señala que las posibilidades educativas de las TIC 

deben ser consideradas desde dos aspectos: su conocimiento y manejo adecuado. El primer 

aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual no se puede entender el 

mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. De allí la necesidad e importancia de 

integrar esta cultura al proceso educativo, para que ese conocimiento se traduzca en un uso 

generalizado de las TIC y lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo 

de toda la vida. 

 

     El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más 

técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

materia se puede facilitar mediante las TIC y en particular mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que 

relacionen los distintos aspectos de la informática y de la transmisión de información, siendo al 

mismo tiempo lo más constructivo posible desde el punto de vista metodológico. 
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     Sin duda la incorporación de las nuevas tecnologías han beneficiado para la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje proporcionando medios para hacer llegar en todo momento 

y en cualquier lugar la información a medida que la sociedad lo requiera y así también 

contribuye a superar desigualdades sociales, pero su utilización a favor o en contra de una 

sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación, de los conocimientos y la 

capacidad crítica de sus usuarios, que son las personas que ahora se están  formando (Marqués, 

2012). 

 

 Usos de las TIC en la Educación  

 

     El uso de las TIC en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto 

significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del 

conocimiento (Castro, A., Cicconi, N., Pedraza, M., 2014). 

 

     Esta tecnología en la educación logra verse como una herramienta de apoyo, donde intenta 

ayudarlo al docente para que el estudiante tenga elementos visuales y auditivos para enriquecer 

su proceso de enseñanza aprendizaje y ofrecer un entorno más rico para el aprendizaje y una 

experiencia docente más dinámica, a través de simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y 

principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender para los estudiantes. 

 

     Estas herramientas pueden ser consideradas como motivadoras para los estudiantes y brindan 

encuentros de aprendizaje más activos, pues su uso está basado en proyectos y en trabajos 

grupales permitiendo el acceso a recursos que llevan a un encuentro de aprendizaje más activo y 

creativo tanto para los estudiantes como para los docentes. 
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Se puede nombrar algunos de los usos que ofrecen las TIC en el ámbito educativo: 

- Facilitar a los docentes la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los 

basados en nuevas tecnologías en particular. 

- Capacitar a los docentes para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel 

y la contribución que el uso de estos medios aporta al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La Realidad Aumentada 

 

     En los últimos años se ha  comenzado a utilizar nuevos recursos tecnológicos, con  el objetivo 

de enriquecer los actuales programas educativos, surgiendo así  la Realidad Aumentada (RA) 

como una tecnología prometedora, de las que  existentes hoy en día.  

 

     La RA comprende una mezcla de gráficos por computador, visión artificial y multimedia, de 

forma que el usuario pueda perfeccionar su percepción del mundo real, mediante la unión de 

información virtual. Esta herramienta proporciona una visión comprensible del mundo, los 

escenarios real y virtual han de  sincronizarse, permitiendo así abrir nuevos caminos y llegar a 

varios sectores para su implementación tales como la educación (Carredo y Martínez, 2012).  

 

 

     Esta tecnología se trata de una disciplina bastante nueva, la primera interfaz que introducía 

conceptos de realidad aumentada fue desarrollada en los años 60 aunque la expresión en sí de 
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Realidad Aumentada hay que atribuírsela al antiguo investigador Tom Caudel, que se considera 

que fue quien acuñó el término en 1990 (Fundación, 2011). 

 

     La RA del inglés Augmented Reality, comprende aquella tecnología capaz de complementar 

la percepción e interacción con el mundo real, brindando al usuario un escenario real, aumentado 

con información adicional generada por el ordenador (Carredo, J. y Martinez, C., 2012). 

 

     De este modo, la realidad física se combina con elementos virtuales, disponiéndose de una 

realidad mixta en tiempo real. Los objetos virtuales tridimensionales se superponen al mundo 

real, el efecto suscitado permite la comprensión de dos mundos, virtual y real, en el mismo 

espacio. 

 

Características Generales 

 

     Un sistema de RA permite combinar los objetos del mundo real con objetos virtuales para la 

creación de una realidad mixta en tiempo real. La realidad aumentada según (Tapia, 2008) citado 

por  Gallego, Parra & Núñez. (2012)  tiene las siguientes características: 

 

- Combinación de elementos virtuales y reales. La información digital se combina con la 

realidad.  

- Funciona en tiempo real. Tanto los objetos que deben ser rastreados como la información 

sobre estos deben proporcionarse a tiempo real. 

- Registro el espacio en 3D. Los objetos reales y virtuales son registrados y alineados 

geométricamente entre ellos y dentro del espacio para darles coherencia espacial esta última 
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tiende a conservar su ubicación o a moverse respecto a un punto de referencia en el mundo 

real (p. 77). 

 

Clasificación de Sistemas en Realidad Aumentada 

 

     De acuerdo a las aplicaciones que han sido desarrolladas para la RA es posible clasificar dos 

tipos: realidad aumentada basada en la geolocalización, en el reconocimiento de marcas y  

realidad aumentada basada códigos QR (Cheng, Tsai, Sangani, 2013). 

 

Sistemas basados en la geolocalización 

 

     La geolocalización es la capacidad de obtener coordenadas geográficas mediante 

herramientas informáticas. Gracias a la tecnología de GPS que ahora está incorporada en 

Smartphone y computadores personales, millones de personas tienen acceso a esta tecnología. 

 
Sistemas basados en la geolocalización. 

 

     En los últimos años la geolocalización se ha visto explotada por las redes sociales, que 

permiten dar a conocer los lugares en donde se ha estado y también conocer la localización de 

amigos, esto ha llevado a redefinir las palabras intimidad, privacidad y relación. Entre las 



 
 

31 
 

aplicaciones de redes sociales que utilizan la geolocalización se encuentran: Facebook, Twitter y 

Foursquare e instagram. 

 

Sistemas basados en el reconocimiento de marcas 

 

     La RA basada en marcas permite el reconocimiento de objetos y su visualización en 3 

dimensiones básicamente consiste en reconocer el objeto por medio de una  cámara que puede 

ser suministrada por el computador o por el dispositivo móvil, calcular su posición y orientación 

y con base en estos datos generar el objeto por medio del software de realidad aumentada.  

 
 Realidad aumentada basada en marcadores 

 

     En este nivel los activadores son marcadores, figuras que cuando las escaneamos 

normalmente obtenemos un modelo 3D que se superpone en la imagen real. La manera en que se 

calcula la posición y orientación puede ser efectuada mediante un marcador. El efecto es la 

superposición de objetos sobre las imágenes de la cámara, las cuales pueden ser manipuladas 

mediante la rotación o el movimiento del código.  
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Sistemas basada en códigos QR 

 

     Los QR, son códigos generados mediante una aplicación generalmente online (también hay 

aplicaciones de escritorio), para ser posteriormente impresos en pegatinas o papel y ser leídos 

desde un móvil con un decodificador o escáner (otra aplicación). Es decir, un código QR es una 

imagen que lleva incluida una información que es interpretada por el móvil como un 

hipervínculo. 

 
Realidad aumentada en código QR 

 

     Los QR son una tecnología útil y muy sencilla para incorporar los Smartphone y la realidad 

aumentada a la enseñanza. Las ideas para aplicarlos son infinitas, siempre en torno a la 

posibilidad de, bien enriquecer el papel con contenidos multimedia, bien complementar la 

información del entorno físico mediante códigos que enlazan con contenidos online (realidad 

aumentada)  (Ángeles, 2012). 

Herramientas para el  Desarrollo de Realidad Aumentada  

 

     Para llevar a cabo un buen desarrollo de aplicaciones móviles basadas en RA, uno de los 

puntos clave es contar con un software adecuado para desarrollarlo. Son varias las herramientas 

con las que se puede desarrollar una aplicación de estas características. 
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Metaio 

 

     Es la herramienta de RA más utilizada en el desarrollo de aplicaciones móviles de realidad 

aumentada a nivel mundial. Cuenta con una cantidad enorme de herramientas para el desarrollo 

de RA. El Metaio Creador 6.0 es una herramienta fácil de usar herramienta de creación de AR la 

interfaz fácil de usar permite la creación y despliegue de escenarios de Realidad Aumentada fácil 

y rápido que se basa en las últimas tecnologías de seguimiento. Con la Metaio Creador, puede 

agregar modelos 3D y animaciones, 360° escenarios, vídeos (.mp4, .avi, etc.), imágenes, audio, 

botones interactivos, etc., para sus creaciones AR (Reality, 2015). 

 

Layar 

 

      A pesar de que no es una de las más potentes ni de las que más opciones ofrecen al 

desarrollador de aplicaciones móviles de Realidad Aumentada, sí que es de las más sencillas de 

utilizar. Su sencillez y facilidad de uso han logrado convertirla en una de las herramientas de 

desarrollo más conocidas (Mocholí, 2014). 

 

ARTool Kit 

     Es la versión de software libre para el desarrollo de aplicaciones móviles de Realidad 

Aumentada. Su mayor ventaja es que es una herramienta gratuita, a diferencia de las 

mencionadas anteriormente. ARToolKit ofrece posibilidades muy interesantes pero que siguen 

siendo limitadas comparadas con las herramientas de pago (Mocholí, 2014). 
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Realidad Aumentada en la Educación 

 

     A nivel educativo la RA es una tecnología que propicia un enfoque constructivista ya que 

motiva a que el estudiante pueda construir sus propios conocimientos, lo cual es un complemento 

para el aprendizaje porque permite visualizar imágenes en tercera dimensión, sin embargo 

requiere un acompañamiento pedagógico para que el conocimiento sea reforzado. 

 

 

     Dentro de la educación la RA constituye una plataforma tecnológica especialmente eficaz en 

todo lo relacionado con la forma en que los estudiantes distinguen la realidad física, puesto que 

permite desglosarla en sus distintas dimensiones, con el objeto de facilitar la captación en 

ocasiones imperceptibles para los sentidos. Así con la RA es factible generar modelos que 

faciliten la complejidad multidimensional del mundo actual, lo que, desde una perspectiva 

académica, aporta completitud a cualquier experiencia de aprendizaje (Carracedo y Méndez, 

2012). 

 

     Esta herramienta actualmente ha mostrado su variabilidad en una amplia gama de 

aplicaciones en diferentes áreas de conocimiento, donde se ha encontrado grandes posibilidades 

para el conocimiento y expansión de contenidos que se presenta de una forma atractiva y 

pedagógica al mismo tiempo (Ruiz, D., 2011). 

 

     Por otro lado según Otero y Flórez (2011), mencionan algunos factores clave para tener en 

cuenta en el proceso de implementación de tecnologías en el ámbito educativo las cuales se 

mencionan a continuación: 
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- Colocar la tecnología dentro de contexto: contextualizar la tecnología para que no se perciba 

como un ente aislado de utilización sino como un complemento útil. 

- Invisibilidad de la Tecnología: el entorno deberá ofrecer una experiencia completa en la cual la 

herramienta sea lo menos intrusiva posible para que el foco de atención sea el tema abordado de 

acuerdo a la intencionalidad pedagógica. 

- Respuesta inmediata: la herramienta deberá funcionar para evitar frustraciones que disminuyan la 

experiencia educativa. 

- Diseñar con el contenido en mente: debe considerarse el objetivo pedagógico y enlazarlo 

adecuadamente a la utilización de la herramienta para que no ocurran dos extremos: se agobie el 

estudiante por la carga cognitiva o la herramienta funcione pero el contenido  insuficiente. 

- Considerar los aspectos referentes a la usabilidad. La aplicación debe ser fácil de manejar y 

accesible. (p.138). 

 

    Estos retos son los que deben afrontar los docentes actualmente en cuanto a la manera de dar 

las clases las cuales deberían ser abordadas en el aula de acuerdo a la temática y la disminución 

de la carga cognitiva que el uso de esta tecnología pueda desarrollar en los estudiantes.  

 

     Sin embargo en el Ecuador el estudio de la Realidad Aumentada se ha desarrollado más en el 

campo del Marketing tanto es así que las agencias creativas ya han comenzado a utilizar esta 

tecnología para sus proyectos una de ellas es Agencia Geeks Ecuador que desarrollo prototipos 

de tarjetas de presentación en una primera instancia y en Marzo de 2011 realizaron una campaña 

de marketing digital para Mall del Sol denominada los “Días de Dinosaurios” la cual incluida la 

impresión de Gafas Especiales y a través de la Realidad Aumentada podían proyectar el rostros 

de un dinosaurio. 
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La Realidad Aumentada como Recurso Didáctico 

 

     La RA constituye un recurso didáctico sustentado en la pedagogía con el fin de acercar al 

alumno a su ambiente, de facilitar aprendizajes significativos y prácticos, las aplicaciones de 

realidad aumentada adquieren mucho sentido en la actualidad, ya que están apareciendo 

aplicaciones sociales, lúdicas y tridimensionales que muestran un potencial importante como 

recurso didáctico, tanto para proporcionar experiencias de aprendizaje  como de exploración y 

descubrimiento de la información. 

 

     Pero para poder aprovechar el gran potencial de la realidad aumentada en los procesos de 

aprendizaje tiene que estar cuidadosamente en sintonía con los modelos pedagógicos y los estilos 

de aprendizaje individuales de los estudiantes que participen en una experiencia de aprendizaje 

específica, que sea particularmente beneficiosa para aquellos estudiantes que requieren un nivel 

de exploración mayor. 

 

     La creación de contenidos altamente interactivos basados en realidad aumentada apoya el 

proceso de aprendizaje de diversas formas, entre ellas brindando soporte a la adquisición de 

conocimientos procedimentales que son esenciales para relacionar y entender los conceptos 

aprendidos mediante la interacción con los recursos que se encuentran alrededor del individuo, es 

decir, que hacen parte de su entorno real (Fabregat, 2012). 

 

     Hasta la fecha los recursos utilizados han sido variados, Sin embargo, la difusión de aparatos 

como Smartphone y Tablet, y más recientemente la implantación de las Google Glass, están 
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ampliando la variedad de materiales o equipos con los que se puede acceder a la realidad 

aumentada.  

 

Experiencias del uso de Realidad Aumentada como herramienta didáctica a nivel Universal 

 

Museo arqueológico convertido en libro aumentado  

 

     Los contenidos del Libro fueron elaborados sobre la base de una visita al Museo 

Arqueológico de Ancash, donde los niños pudieron identificar las salas temáticas del Museo y 

recolectar información en general. La información que se muestra en el Libro parte de definir 

que es un museo, y descripción breve del Poblamiento de América, los Primeros Pobladores del 

Perú, la Cultura Chavín, la Cultura Recuay y el Parque Lítico de la Cultura Recuay. 

 

Sonrisas de Ballenas y Geometría Aumentada 

 

      Se trata de dos ejemplos, uno llamado La Sonrisa Aumentada de la Ballena realizado en 

segundo grado de primaria y otro de Geometría Aumentada llevado a cabo en quinto grado de 

primaria también. Ambos se desarrollaron durante el 2011 en el Northfield School de Escobar en 

Buenos Aires, Argentina. 

 

     En el primero de ellos podemos observar una clase en la que el libro en papel es aumentado 

con animaciones que acompañan la redacción (de los mismos niños). Y en el segundo caso, la 

producción se unificó en un una web dedicada a la construcción, representación y 

geolocalización de varios monumentos realizados con cuerpos geométricos, utilizando recursos 

tecnológicos como modelado 3D, Google Maps, y otros detalles (Educacontic, 2013). 
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Aplicaciones en Realidad Aumentada para la Educación 

 

     El potencial de la RA y el desarrollo de aplicaciones educativas proporcionan nuevas 

herramientas para redescubrir el mundo que nos rodea. El constante desarrollo tecnológico que 

nos proporciona revolucionar los métodos de enseñanza y aprendizaje de una manera muy 

sencilla. 

 

     Mendoza (2014), señala que “Existen algunas aplicaciones de realidad aumentada móvil 

orientadas a la educación, empleadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de algunas 

asignaturas tales como: matemáticas, álgebra, arte, historia, arquitectura, entre otros.” (p. 103). 

 

    Néstor: es un sistema de reconocimiento de imágenes 2D para presentarlas en 3D, opera 

mediante el análisis de la secuencia de video en vivo proporcionada por una cámara, utilizando 

un algoritmo reconoce el contorno de la imagen y sus concavidades (Hagbi, 2009).  Otra 

aplicación, desarrollada en el 2011 por Heen, Chen, utilizada en el campo de la ingeniería para la 

educación consiste en un libro con esquemas de objetos en 2D de estructuras mecánicas, al pasar 

una cámara por el marcador de cada esquema se presenta sólidos en 3D 

 

     Life of a Butterfly: es una aplicación de realidad aumentada utilizada para enseñar ciencias 

naturales. Los estudiantes pueden utilizar los teléfonos inteligentes o tabletas para criar 

mariposas virtuales en las plantas hospederas y observar sus ciclos de vida en las diferentes 

etapas de crecimiento.  
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     Pets For Life: aplicación móvil dirigida a usuarios jóvenes de edades entre 7-12 con el 

objetivo de educar niños pequeños y adolescentes a ser dueños responsables de mascotas. 

Contiene personajes y juegos en 3D animados interactivos, utiliza imágenes 2D como 

marcadores, al pasar la cámara por la imagen la aplicación da consejos del cuidado de la mascota 

y presenta una animación de la mascota como: un perro, un gato, un conejo o un hámster. 

 

     Las aplicaciones basadas en realidad aumentada orientadas a la educación ayudan al 

estudiante a mejorar su concepción, acerca de temas que tienen cierta dificultad orientan de una 

manera más interactiva a la comprensión de los temas presentados por el docente en las 

diferentes áreas. Estas aplicaciones ofrecen una interacción primordial con el estudiante, 

contienen información que se activan a partir de un marcador para presentar objetos en 3D.  

 

Metodología para elaborar el recurso didáctico 
 

 

     La metodología que se utilizó para el desarrollo del recurso didáctico basado en realidad 

aumentada sobre las especies endémicas del Jardín Botánico como apoyo para la enseñanza-

aprendizaje es la Metodología Cascada. 

 

Fases de la metodología 

 

El modelo en Cascada proporciona un enfoque estructurado, progresa linealmente a través de sus 

fases por lo que resulta fácil de entender.  
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Fases de la metodología cascada. 

 

     Análisis de requerimientos: Consiste en conocer las reglas y la funcionalidad del lugar en 

donde se implementará el sistema, para proponer una solución teniendo en cuenta la viabilidad 

tanto técnica como administrativa. 

 

     Diseño: Determinar cómo funcionará el recurso didáctico de forma general sin entrar en 

detalles. Consisten en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica para esto se 

utilizara los diagramas de identidad relación. 

 

     Implementación: Aquí se utilizará un lenguaje de programación para elaborar la aplicación 

que dará solución al problema identificado inicialmente. 

 

     Pruebas: Consiste en comprobar que la aplicación realice correctamente las tareas indicadas 

en la especificación del problema, para saber si se logró solucionar las necesidades planteadas al 

inicio del proceso. 
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La Educación en el Ecuador 
 
 

     Actualmente el sistema educativo en Ecuador ha mostrado grandes avances  con logros 

significativos como son la disminución de la deserción escolar, la reducción del analfabetismo, la 

incorporación de tecnologías y así mismo la construcción de nuevas escuelas del milenio 

equipadas adecuadamente para mejorar la educación. 

 

Reforma curricular para la Educación General Básica  

 

     La Educación General Básica en el Ecuador, a través de sus 10 niveles de estudio, busca 

formar estudiantes conscientes de su rol histórico como ciudadanos. La actual Reforma 

Curricular de la Educación Básica, fundamentada en el  desarrollo de destrezas y el tratamiento 

de ejes transversales, hasta la fecha ha implementado diferentes programas y proyectos  

educativos con el objetivo de mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el 

sistema educativo. 

 

     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 (Ministerio de Educación, 2012). 
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Principales fundamentos  teóricos y conceptuales 

 

     La Reforma Curricular se sustenta en  diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo, las cuales han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que 

ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del 

saber hacer y el desarrollo  humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  

 

Estos referentes de orden teórico se integran de la  siguiente forma:  

 

- El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión 

- Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y Creativo 

- Una visión crítica de la Pedagogía: Un Aprendizaje Productivo y Significativo 

- El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

- El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje 

 

     Según el Ministerio de Educación (2012), señala como referente significativo el empleo de las 

TIC dentro del proceso educativo, es decir de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje en procesos tales como: 

 

- Búsqueda de información con rapidez. 

- Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido 

de estudio. 

- Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 



 
 

43 
 

- Participación de juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje. 

- Evaluación de los contenidos de aprendizaje. 

- Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la cotidianidad 

 

El uso de las TIC en las Instituciones Educativas del Ecuador 

 

     La integración de las TIC en el sector educativo ha permitido  que se aumente el 

equipamiento de aulas con ordenadores, recursos informáticos y por ende el mejoramiento de la 

infraestructura, esta tecnología se ha convertido en una tendencia cada vez más fuerte en donde 

los estudiantes como docentes utilizan las TIC como herramientas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

     Ecuador actualmente no es ajeno a estas directrices de la Sociedad de la Información, está 

dotando a las escuelas públicas de equipamiento de aulas de informática con acceso a internet y 

con miras al modelo tecnológico (Peñaherrera, 2011 ). En el 2010, según expresa el informe 

“Rendición de Cuentas” del Ministerio de Educación del Ecuador, no utilizar las TIC es “no vivir 

el progreso”. 

 

     Es por ello que las llamadas Unidades Educativas del Milenio (UEM) son consideradas 

pilares de la "revolución educativa" que viene impulsando por el gobierno desde 2007. Son el 

referente del "nuevo modelo educativo" en el país, de la "educación del siglo 21". 

Construcciones nuevas, con equipamiento moderno, funcionando a menudo con dos turnos, que 
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aspiran a ofrecer educación completa, con un modelo educativo centrado en la infraestructura y 

el equipamiento tecnológico altamente de punta (Torres M. , 2012). 

 

     Las TIC en la educación abre muchas posibilidades, pero también plantea nuevas exigencias. 

Uno de los desafíos más importantes se refiere a la tarea docente. Las nuevas exigencias a la 

profesión docente demandan que sean precisamente los profesores los responsables de la 

alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias 

requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del conocimiento. 

 

Uso de la realidad aumentada como recurso didáctico en el Ecuador  

 

     La Realidad Aumentada como recurso didáctico ayuda a comprender de manera más 

dinámica el aprendizaje, mejorando la comprensión e incrementando la motivación por aprender, 

esta herramienta permite a los estudiantes aprender los contenidos educativos y asociarlos con el 

mundo real con mucha más fuerza. 

 

     A continuación se exponen algunos ejemplos del uso educativo de la Realidad Aumentada: 

 

     Libro en Realidad Aumentada: creado para ser aplicado en el área educativa 

específicamente en el nivel primario de estudios de 4to año básico en la asignatura de ciencias 

naturales, está basado en el contenido del libro “Naturaleza Viva 4” del Grupo Editorial Norma, 

contando con imágenes en tercera dimensión (Rivera, 2013). 

 

http://otra-educacion.blogspot.com/2014/02/calidad-educativa-infraestructura.html
http://otra-educacion.blogspot.com/2014/02/calidad-educativa-infraestructura.html
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     Aplicación móvil en RA sobre lugares turísticos: como son las iglesias de la ciudad de 

Quito, con lo cual el turista podrá aprender sobre la historia del lugar que está visitando 

aplicación basada en la geolocalización (Vera, 2014). 

 

    La Realidad Aumentada en el proceso de aprendizaje de estudiantes con Trastornos por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): esta herramienta basada en imágenes en 3D 

ayudan a los estudiantes a mejorar su atención proporcionando un proceso dinámico (Cordero, 

2013). 

 

     Algebra lineal: busca incrementar el nivel de la inteligencia espacial para la transición de la 

visión bidimensional a la abstracción tridimensional de elementos geométricos presentes en los 

problemas matemáticos en los alumnos que cursan la materia de algebra lineal (Morquecho 

Calle, 2014). 

 

Asignatura de Ciencias Naturales del décimo año de Educación General 

Básica 
 

     En el momento actual los cambios que plantean la ciencia y tecnología convocan a los 

docentes a adecuar espacios de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el sujeto que aprende 

pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de resolver 

problemas reales. 

 

      Es entonces la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de conocimientos 

sistematizados propios de la ciencia que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es 
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decir, que los conocimientos no son permanentes y que son relevantes como base para la 

construcción de nuevos conocimientos, De allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde 

los estudiantes aprendan de manera autónoma, y puedan reconocer las relaciones que existen 

entre los campos del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas 

(Ministerio de Educacion, 2012). 

 

Objetivos 

 

- Comparar las características y componentes de las biorregiones, especialmente la 

Neotropical, ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la interpretación de mapas e 

imágenes satelitales a fin de valorar la conservación de la biodiversidad.  

- Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas regiones del país a través 

del análisis crítico reflexivo para promover la concienciación acerca de la importancia del 

control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del 

impacto ambiental.  

- Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del 

análisis profundo de experiencias e investigación bibliográfica como una solución 

alternativa del abastecimiento del agua para el consumo humano. 

- Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los 

factores bióticos y abióticos de las ecoregiones a través de la indagación y la 

experimentación científica, para adoptar una actitud crítica y proactiva en el cuidado y 

conservación del ambiente. 

- Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la 

interpretación de modelos y demostraciones experimentales, para explicar la composición  
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- química de la vida.  

- Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, para establecer estrategias 

de prevención en su salud. 

 

Bloques curriculares 

 

     Eje Curricular Integrador: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios. 

 

     Ejes del aprendizaje: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un 

ciclo. 

 

Bloque 1. La Tierra un planeta con vida 

Bloque 2. El suelo y sus irregularidades 

Bloque 3. El agua un medio de vida 

Bloque 4. El clima: un aire siempre cambiante  

Bloque 5. Los ciclos de la naturaleza 

 

     La realidad aumentada proporciona una ayuda novedosa y atractiva para estudiantes y 

docentes, del mismo modo que se aprovecha del avance tecnológico para adaptarse y darle más 

proyección al ámbito educativo. Es por ello que se ha escogido desarrollar el Bloque 2: El suelo 

y sus irregularidades, el cual hace referencia al estudio de las especies endémicas, así mismo se 

pretende llegar de mejor manera a los estudiantes y docentes, de una forma innovadora y 

dinámica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la investigación  se tomó en cuenta los siguientes materiales, métodos y 

técnicas. 

 

Materiales  

 

Para el desarrollo del recurso didáctico basado en Realidad aumentada se utilizó las siguientes 

herramientas: 

- Adobe Illustrador Cs6 

- Adobe Photoshop Cs6 

- Adobe Flash CS6  

- Powtoon 

- Windows Movie Maker  

 

Así mismo se utilizó para realizar la debida presentación los siguientes equipos: 

 

- Computador portátil 

- Proyector 

- Tablet Samsung 

- Cámara de video 
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Método científico  

 

     Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico debido a que está 

organizado por un conjunto de fases que permiten realizar la investigación de una forma 

ordenada, lógica y precisa (Bernal, 2010). 

 

     Una vez planteado el problema de investigación se realizó la revisión de literatura,  

seguidamente se elaboró el marco teórico y se procedió a recoger la información necesaria para 

la investigación aplicando una encuesta a estudiantes de décimo año de Educación General 

Básica de la Escuela “José Ingenieros” N. 1 y a los docentes de la materia de Ciencias Naturales, 

para determinar sus necesidades, posteriormente luego de haber procesado la información 

estadísticamente, se analizó y determinó los requerimientos evidenciando los temas que tienen 

mayor dificultad para los estudiantes. A partir de ello se comenzó a realizar el diseño  de la 

Realidad aumentada con los temas antes  obtenidos y una vez realizada esta fase se desarrolló el 

recurso didáctico, para luego ser socializado y validado por los docentes y estudiantes para 

verificar su cumplimiento mediante una ficha de valoración,  y concluir con el desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones.   

 

Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas de  recolección de datos utilizadas fueron:  

 

     Encuesta. Se aplicó a estudiantes y docentes  con el fin de determinar los datos necesarios 

para la elaboración del recurso didáctico para el aprendizaje de las especies endémicas en los 

alumnos del décimo año de Educación General Básica. 
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     Entrevista. Se utilizó como primer acercamiento con los actores que forman parte de la 

investigación como son el director y el docente del décimo año de Educación General Básica.  

 

Metodología de desarrollo del recurso didáctico  

 

     La metodología elegida, para el desarrollo del recurso didáctico fue el modelo en cascada, la 

que ofreció una planificación sencilla y ordenada. A continuación se describirán las fases de esta 

metodología las cuales son: 

 

     Análisis de requerimientos 

 

     Consistió en recopilar la información necesaria para la elaboración del recurso didáctico por 

medio de una encuesta aplicada a estudiantes y docente de la materia de Ciencias Naturales 

determinando así que temas de aprendizaje  que debe cubrir el recurso didáctico. 

 

Diseño 

 

     El diseño del recurso didáctico se enfocó en describir la estructura interna del  recurso 

didáctico como: la dimensión de imágenes, marcadores, videos también el tamaño y color del 

texto. 

 

Implementación 

 

     En esta fase se procedió a llevar a cabo el trabajo de diseño que se elaboró previamente, aquí 

se comenzó a utilizar diferentes herramientas que permitieron el desarrollo adecuado del recurso 

basado en Realidad Aumentada.  
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Pruebas 

 

     Una vez terminado el recurso didáctico se procedió a verificar su funcionamiento y a  realizar su  

presentación al docente de la materia de Ciencias Naturales y estudiantes; a la vez se utilizó la 

ficha de valoración sobre los aspectos pedagógicos, didácticos y tecnológicos del recurso 

elaborado. 

 

Población  

 

     La población investigada fue realizada en la Escuela de Educación Básica José Ingenieros N. 

1  a 30 estudiantes  de EGB y  2 docentes de la materia de Ciencias Naturales. 

 

     A continuación se detalla los resultados obtenidos en la fase de requerimientos de las 

encuestas aplicadas a estudiantes y docentes, los cuales fueron procesados estadísticamente y 

analizados. 
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f. RESULTADOS 

 

Metodología Cascada 

    

Fase de análisis  de requerimientos 

 

     Dentro de esta fase que consiste en definir los requerimientos de los usuarios, se realizó una  

encuesta aplicada a los estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la escuela 

“José Ingenieros” N. 1  de la ciudad de Loja y otra a los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales.  

 

     Luego del respectivo análisis de la información obtenida se determinó claramente los temas 

donde los estudiantes presentan mayor dificultad de aprendizaje los cuales son: Las especies 

endémicas y su competencia por un mismo hábitat y El uso de la flora endémica en el Ecuador. 

Estos temas serán considerados para trabajar en el recurso didáctico basado en realidad 

aumentada.  

 

     Además los docentes y estudiantes recomiendan incorporar videos e imágenes dentro del 

recurso didáctico basado en realidad aumentada el cual servirá como apoyo para la enseñanza 

aprendizaje de las especies endémicas.    
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Resultados  de encuestas aplicada a estudiantes de Décimo año de Educación General 

Básica de la Escuela “José Ingenieros" N. 1 

 

1. ¿Qué materiales utiliza con frecuencia su docente para la Enseñanza Aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 1. Materiales que utiliza su docente con frecuencia 

OPCIONES 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

F P F P F P 

Libros  30 100% 0 0% 30 100% 

Revistas 1 3% 29 97% 30 100% 

Láminas 16 53% 14 47% 30 100% 

Páginas web 3 10% 27 90% 30 100% 

Videos  3 10% 27 90% 30 100% 

Pre. Power 

Point 1 3% 29 97% 30 100% 

Software  1 3% 29 97% 30 100% 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                   Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

Gráfico 1: Materiales que utiliza su docente con frecuencia 

 
                 Fuente: Tabla 1. 
                    Autora: Tatiana Jaramillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     La encuesta aplicada a los 30 estudiantes  del décimo año de Educación General Básica dio  

como resultado lo siguiente: el 100% de los estudiantes manifestaron que el docente usa 

habitualmente libros, el 53% señala que hace uso de láminas, mientras que el 10% indica la 

utilización de materiales como las páginas web y videos. Así también el 3% de los encuestados 

indica el uso de presentación en Power Point, revistas, software y otros programas informáticos. 

 

     De acuerdo a este análisis se puede deducir que según indica la mayoría de los estudiantes, el 

docente de la materia de Ciencias Naturales hace un uso constante de materiales didácticos como 

son los libros, así también de láminas para la enseñanza aprendizaje. En consecuencia sería 

recomendable diversificar el uso de recursos didácticos incluyendo las TIC. 

 

2. ¿Comprende la materia de Ciencias Naturales con los materiales didácticos que su 

docente emplea? 

 

Tabla 2. Comprende la materia de Ciencias Naturales. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 9 30% 

No 14 47% 

A veces 7 23% 

TOTAL  30 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                      Autora: Tatiana Jaramillo. 
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Gráfico  2. Comprende la materia de Ciencias Naturales 

 

 
                  Fuente: Tabla 2 

                     Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

    De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 2  el 47% señaló la segunda opción es decir 

que no comprenden la materia de Ciencias Naturales con los materiales didácticos que su 

docente emplea,  por otro lado el 30% respondió que si comprenden la materia de CCNN con los 

materiales didácticos que utiliza el docente  y por último el 23% de los estudiantes marcaron que 

a veces comprenden la materia de Ciencias Naturales. 

 

     Se puede concluir en este análisis que la mayoría de los estudiantes tienen dificultad para 

comprender la materia de Ciencias Naturales por la falta de recursos didácticos para su 

aprendizaje. 
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3. ¿En cuál de los siguientes temas tienes dificultades para el aprendizaje en la materia de 

Ciencias Naturales? 

Tabla 3: Dificultad de aprendizaje en Ciencias Naturales 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                 Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

Gráfico  3: Dificultad de aprendizaje en Ciencias Naturales 

 

 
                Fuente: Tabla 3 

                   Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 3 se puede observar que el 27% de 

los estudiantes tienen mayor dificultad en el aprendizaje las especies endémicas  y su 

competencia por un mismo hábitat, mientras que el 40% indicaron la segunda opción a cerca del 
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uso de la flora endémica en el Ecuador y un 23% marcaron la tercera opción sobre el patrimonio 

forestal del estado. Sin embargo el 10% de los estudiantes no contestaron dicha pregunta.  

 

     Se puede concluir que de acuerdo al análisis realizado los estudiantes presentan mayor 

dificultad de aprendizaje en lo que se refiere a las especies endémicas y su competencia por un 

mismo hábitat, y con una mínima diferencia el uso de la flora endémica en el Ecuador.  

 

4. ¿Conoces acerca de las especies endémicas que existen en el Jardín Botánico de la 

Universidad Nacional de Loja? 

 

Tabla 4. Conoces las especies endémicas del Jardín Botánico. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 11 37% 

No 19 63% 

TOTAL  30 100% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la Escuela José  

                                    Ingenieros N. 1 

                       Autora: Tatiana Jaramillo. 

  

Gráfico 4: Conoce las especies endémicas del Jardín Botánico 

 
                 Fuente: Tabla 4 

                    Autora: Tatiana Jaramillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo con los resultados conseguidos el 63% de los estudiantes manifestaron no conocer 

sobre las especies endémicas que existen en el Jardín Botánico, mientras que el 37% de los 

estudiantes conocen sobre las especies del Jardín Botánico. 

 

     Se puede deducir que la mayoría de los estudiantes encuestados desconocen sobre las 

diferentes especies endémicas que hay en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Loja, 

lo que se podría decir que con el desarrollo del recurso didáctico basado en Realidad Aumentada 

los estudiantes tienen la oportunidad de conocer sobre estas especies. 

 

5. Aprende mejor cuando tienes que ver escuchar y manipular objetos por ti mismo 

  

Tabla  5. Aprende mejor cuando escuchas, observas y manipulas 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 28 93% 

No 1 3% 

No contesta 1 3% 

TOTAL  30 100% 

                           Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la Escuela José  

                                            Ingenieros N. 1 

                              Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

Gráfico  5. Aprende mejor cuando escuchas, observas y manipulas 

 
                        Fuente: Tabla 5 

                             Autora: Tatiana Jaramillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

          De los 30 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados representados en la tabla y 

grafico 5 donde el 93% de los estudiantes manifestaron que si aprenderían mejor observando, 

escuchando y manipulando objetos por sí mismo; mientras que el 4% indicaron que no 

aprenderían de dicha manera y el 3% no contestaron dicha pregunta. 

 

     Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes encuestados consideran que aprenderían 

mejor observando, escuchando y manipulando objetos por sí mismo,  como un modo de aprender 

mejor y más rápido. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes herramientas te gustaría utilizar para comprender  mejor los 

contenidos de la materia de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 6. Herramientas que le gustaría utilizar 

OPCIONES 

SELECCIONA 

NO 

SELECCIONA TOTAL 

F P F P F P 

Imágenes 3D 14 47% 16 53% 30 100% 

Videos 22 73% 8 27% 30 100% 

Audio 3 10% 27 90% 30 100% 

No contesta 1 3% 29 97% 30 100% 

                         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la  

                                       Escuela José Ingenieros N. 1 

                            Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

Gráfico  6. Herramientas que le gustaría utilizar 

 

 
                    Fuente: Tabla 6 

                        Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

     De acuerdo a los datos de la presente tabla y gráfico se considera que el 73% de los 

estudiantes les gustaría hacer uso de videos, el 47% señala el uso de imágenes en 3D, mientras 

que el 10% indican el uso de audio y el 3% los encuestados no contestan la pregunta planteada.  

 

     Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que les gustaría 

utilizar como herramienta didáctica el uso de videos e imágenes 3D como medio para la 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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7. ¿Has utilizado una aplicación basada en  Realidad aumentada para el aprendizaje de 

las especies endémicas de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 7. Ha utilizado una aplicación en Realidad aumentada 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 11 37% 

No 19 63% 

TOTAL  30 100% 

                          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la Escuela José  

                                          Ingenieros N. 1 

                            Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

Gráfico  7.  Has utilizado una aplicación en Realidad aumentada 

  
                     Fuente: Tabla 7 

                          Autora: Tatiana Jaramillo 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los datos obtenidos en la tabla y representados en el gráfico, indican que el 63% de los 

estudiantes encuestados manifiestan que no han utilizado una aplicación basada en Realidad 

aumentada para el aprendizaje; mientras que el 37% si han utilizado aplicaciones de este tipo. 
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     De acuerdo a lo analizado se puede concluir que la mayoría de los encuestados no ha utilizado 

aplicaciones en Realidad aumentada para el aprendizaje de las especies endémicas, mientras que 

por otro lado manifestaron que si han utilizado aplicaciones de Realidad aumentada pero no para 

dicho aprendizaje. 

 

8. ¿Te gustaría utilizar un recurso tecnológico basado en realidad aumentada?   

 

Tabla  8. Le gustaría utilizar un recurso en realidad aumentada 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 27 90% 

No 1 3% 

No contesta  2 7% 

TOTAL 30 100% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de décimo año de EGB de la Escuela José  

                                      Ingenieros N. 1 

                        Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

Gráfico 8. Te gustaría utilizar un recurso en realidad aumentada 

 

 

                   Fuente: Tabla 8 

                       Autora: Tatiana Jaramillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% de los encuestados considera que si le gustaría 

utilizar un recurso didáctico basado en realidad aumentada; mientras que el 3% manifiesta que 

no le gustaría utilizar dicho recurso tecnológico y el 7% no contesta la pregunta planteada. 

 

     Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo en utilizar 

una aplicación basada en realidad aumentada. 
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Resultados  de encuestas aplicada a docentes  de la Escuela “José Ingenieros” N. 1 

 

1. ¿Cuáles son los medios didácticos que utiliza para mejorar  el rendimiento de sus 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 9. Materiales que utiliza 

 

OPCIONES 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

F P F P F P 

Libros  1 50% 1 50% 2 100% 

Revistas 1 50% 1 50% 2 100% 

Láminas 2 100% 0 0% 2 100% 

Páginas web 1 50% 1 50% 2 100% 

videos  0 0% 2 100% 2 100% 

Pre. Power Point 1 50% 1 50% 2 100% 

Software  0 0% 2 100% 2 100% 

                     Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                       Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

Gráfico 9. Materiales que utiliza 

 

 
                  Fuente: Tabla 9 

                     Autora: Tatiana Jaramillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y gráfico 9 el 100% de los docentes encuestados 

hacen mayor uso de láminas; mientras que el 50% utilizan libros, revistas, páginas web y 

presentaciones en Power Point, sin embargo ninguno de los docentes utiliza videos y 

aplicaciones tecnológicas como recurso didáctico. 

 

     Por lo tanto, se puede concluir que de acuerdo al análisis realizado los docentes utilizan como 

recurso didáctico las láminas, libros, revistas, páginas web y presentaciones en Power Point para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. En consecuencia sería recomendable diversificar los 

recursos didácticos incluyendo las TIC como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2. ¿Cuáles son los temas en donde los estudiantes presentan mayor dificultad de 

aprendizaje? 

 

Tabla 10. Dificultad de aprendizaje de los estudiantes 

 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Especies Endémicas y su competencia por 

un mismo hábitat  
1 50% 

Uso de la flora endémica en el Ecuador  
1 50% 

Patrimonio forestal del estado  
0 0% 

TOTAL  2 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a  docentes de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                   Autora: Tatiana Jaramillo. 
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Gráfico  10. Dificultad de aprendizaje de los estudiantes 

 
              Fuente: Tabla 10 

                 Autora: Tatiana Jaramillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Analizando los datos obtenidos en esta pregunta, el resultado refleja que el 50% contestó que 

los estudiantes tienen mayor dificultad en el aprendizaje de las especies endémicas  y su 

competencia por un mismo hábitat, mientras que el otro 50% señaló el uso de la flora endémica 

en el Ecuador. La opción de patrimonio forestal del estado no fue seleccionada. 

 

     Se puede concluir que los temas donde se presenta mayor dificultad de aprendizaje para los 

estudiantes son: las especies endémicas  y su competencia por un mismo hábitat y el uso de la 

flora endémica en el Ecuador. Para ello sería conveniente disponer de nuevos recursos didácticos 

para estudiar estos temas. 
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3. ¿Cuál de los siguientes recursos le gustaría utilizar para la enseñanza aprendizaje de las 

especies endémicas? 

 

Tabla 11. Recursos que le gustaría utilizar 

OPCIONES 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

F P F P F P 

Imágenes 3D 2 100% 0 0% 2 100% 

Videos 2 100% 0 0% 2 100% 

Audio 0 0% 2 100% 2 100% 
                        Fuente: encuesta aplicada a docentes de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                        Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 11. Recursos que le gustaría utilizar 

 
                    Fuente: Tabla 11 

                        Autora: Tatiana Jaramillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los datos obtenidos en la tabla y gráfico 11 se puede observar que el 100% de los 

docentes encuestados indica que les gustaría utilizar videos e imágenes 3D para la enseñanza 
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aprendizaje de las especies endémicas. Mientras que la opción de audio no fue seleccionada por 

los docentes. 

 

     De acuerdo al análisis realizado se concluye que los docentes de esta materia les gustaría 

hacer uso de videos e imágenes como medio para la enseñanza aprendizaje de las especies 

endémicas. 

 

4. ¿Cómo considera que sus estudiantes comprenden mejor la materia de Ciencias 

Naturales? 

 

Tabla 12. Cómo comprenden mejor la materia de Ciencias Naturales 

 

OPCIONES 

SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

F P F P F P 

Observando 1 50% 1 50% 2 100% 

Escuchando 0 0% 2 100% 2 100% 

Manipulando 

imágenes 3D 2 100% 0 0% 2 100% 
                  Fuente: encuesta aplicada a docentes de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                      Autora: Tatiana Jaramillo 
 

Gráfico 12. Cómo comprenden mejor la materia de Ciencias Naturales 

 

 
                  Fuente: Tabla 12 

                     Autora: Tatiana Jaramillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Siguiendo con el análisis de dicha pregunta, se observa que el 100% de la población 

encuestada considera que los estudiantes comprenderían mejor la materia de Ciencias Naturales 

manejando imágenes en 3D y el  50% considera que aprenderían mediante la observación, 

quedando demás la opción escuchando con valor 0%. 

 

     Se deduce que de acuerdo al análisis realizado los docentes consideran que los estudiantes 

comprenderían mejor la materia de Ciencias Naturales observando y usando imágenes 3D. 

 

5. ¿Tiene algún conocimiento sobre la Realidad aumentada (imágenes 3D, videos, y otras 

aplicaciones) como recurso didáctico? 

 

Tabla 13. Conoce sobre la Realidad aumentada 
  

 

 

 

 
                     Fuente: encuesta aplicada a docentes de la Escuela José Ingenieros N. 1 

                         Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 13. Conoce sobre la Realidad aumentada

 
                     Fuente: Tabla 13 

                         Autora: Tatiana Jaramillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Como se puede apreciar en la tabla y gráfico 13, el 100% de los docentes encuestados señalan 

conocer acerca de la Realidad aumentada como recurso didáctico. 

 

     De acuerdo al análisis realizado se deduce que los dos docentes encuestados si tienen 

conocimiento sobre la realidad aumentada como recurso didáctico, lo que se considera que este 

tipo de tecnología poco a poco se va incorporando en el ámbito educativo. 

 

6. ¿Cree Ud. que el uso de Realidad Aumentada (imágenes 3D, videos, y otras 

aplicaciones) pueda ser un aporte de enseñanza aprendizaje, como complemento de los 

recursos que usa actualmente? 

 

Tabla 14. Cree que sea un aporte para la enseñanza aprendizaje 
  

 

 

 

 
                      Fuente: encuesta aplicada a docentes de la Escuela  José Ingenieros N. 1 

                           Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 14. Cree que sea un aporte para la enseñanza aprendizaje 

 
                       Fuente: Tabla 14 

                           Autora: Tatiana Jaramillo 

100%

0%

SI NO

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL  2 100% 



 
 

71 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Dentro de la tabla y gráfico 14 se ha obtenido que el 100% de los docentes encuestados 

consideran que el uso de la Realidad aumentada sea un aporte para la enseñanza aprendizaje y así 

mismo como un complemento de los recursos didácticos que usan actualmente. 

 

     Es por ello que de acuerdo a este análisis se puede concluir que los docentes encuestados si 

consideran el uso de la realidad aumentada como un aporte para la enseñanza aprendizaje y 

como complemento de recursos didácticos que utilizan actualmente facilitando así el 

aprovechamiento educativo. 
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Fase de diseño  

 

     De acuerdo al análisis realizado en la fase de requerimientos el recurso didáctico basado en 

realidad aumentada constatará de imágenes 3D, videos y texto para facilitar el aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales de manera interactiva para los estudiantes. 

      

     Principalmente se elaboró los marcadores que son básicos para el funcionamiento del recurso 

didáctico, y los que fueron diseñados en Adobe Illustrador Cs6. Posteriormente se elaboró las 

imágenes que tuvieron un tamaño aproximadamente de 500x400 pixeles en formato PNG ya que 

es un formato que ocupa menos espacio y posee una alta calidad de color. Estas imágenes fueron 

creadas a través de programas específicos para este fin, las mismas que varían de color de 

acuerdo a las diferentes especies que se planteen. 

 

     Por otro lado los vídeos fueron creados en formato MP4 con una resolución de alta calidad y 

un tamaño de 1200x1400 pixeles con ya que pesa menos y tienen una mejor calidad en sus 

archivos. Mientras que la fuente del texto será Arial, el tamaño en títulos será de 24 puntos, y en 

el cuerpo del texto el tamaño será de 15 puntos. Así todo color de la fuente será negro y blanco 

ya que presenta una mayor visualización en el texto.  
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Fase de implementación  

 

Diseño de los marcadores 

 

     Para el diseño  de los marcadores se consideró algunos elementos como  el marco interno y el 

marco externo los cuales deben  tener una medida exacta para que puedan ser captados con 

facilidad y claridad por la cámara, la medida considerada de los marcadores para el desarrollo de 

este proyecto fue de 8x8 cm. Para el diseño de los marcadores se ha utilizado el software  

llamado Adobe Ilustrador Cs6. (Figura 1) 

 
Figura 1. Ejemplo de marcador 

 

     Los  marcadores  son  muy  significativos  para el  desarrollo  de esta  tecnología basada en 

Realidad Aumentada ya que estos marcadores ayudarán  a reconocer determinada imagen o 

video, al momento que la cámara enfoque al marcador. 

 

A continuación se detalla paso a paso de cómo se realizó la creación de los marcadores: 

 

     Una vez abierto el programa y luego de haber creado un nuevo documento se procedió a 

realizar el MARCADOR del cual se debe tomar uno de muestra, ahí se seleccionó la herramienta 
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RECTÁNGULO para realizar el cuadrado, es importante que el cuadrado interno  se realice  en 

otra CAPA. (Figura 2) 

 
Figura 2. Agregar una imagen de un marcador como muestra y se crea una nueva capa.  

 

     En la parte interior del cuadrado se procedió a insertar ya sea una imagen en color negro o 

letras negras para diferenciar cada marcador, para ello se seleccionó la herramienta TEXTO. En 

el que se digitó la palabra Realidad Aumentada y se arrastró una imagen para insertarla en el 

mismo, para luego guardar el marcador.  (Figura 3) (Figura 4) 

 
Figura 3. Escribir en la parte interior del cuadrado. 
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Figura 4. Se agrega imagen en el marcador. 

 

Creación de imágenes en PNG 

 

     Para la creación de las imágenes en PNG se contó  con la ayuda del software llamado Adobe 

Photoshop Cs6 que ayudó para  editar ciertas texturas o modificarlas. Ya que es uno de los 

programas  más recomendables por la cantidad de herramientas que posee para la edición de 

imágenes, esto ayudó al momento de editar imágenes o crearlas. 

 

Para la edición de las imágenes se realizó los siguientes pasos: 

 

     Una vez creado un NUEVO documento en Photoshop se agregó la imagen a retocar. Para 

quitar el fondo de la imagen y en la parte derecha de la pantalla se hizo clic encima del candado 

para desactivar esta opción.  (Figura 5) 

 
Figura 5. Desactivamos el candado para comenzar a editar la imagen. 
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     En este paso se duplicó la capa y  al momento de duplicar la capa, se seleccionó la capa que 

contiene el nombre CAPA O COPIA. Y en el lado izquierdo del programa se escogió la 

herramienta VARITA MÁGICA para eliminar el fondo, por lo que se observa unas líneas 

punteadas que rodean la imagen. (Figura 6) 

 

 

Figura 6. Se seleccionó la herramienta varita mágica para eliminar el fondo.  

 

     Luego se seleccionó la parte a eliminar con los puntos rodeando la imagen, se presionó 

suprimir para eliminarla y quedaría de la siguiente manera. Se ejecutó el mismo proceso hasta 

que la imagen no tenga ninguna parte en blanco. (Figura 7) 

 
Figura 7. Se seleccionó el sector que deseamos eliminar.  

 
 

Al terminar con este proceso se guardó el archivo con la extensión en PNG. (Figura 8) 
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Figura 8. Se seleccionó la ruta y extensión de la imagen a guardar.  

 

Diseño de videos   

 

     Luego de haber  realizado el proceso de  editar las imágenes en  Photoshop   y haber eliminado 

el fondo de la misma, se procedió  a desarrollar los videos en el software  Adobe Flash 

Profesional  Cs6, para dar movimiento a las imágenes, también se utilizó un programa en línea 

Powtoon para la animación de los videos y  así mismo Movie Maker para ingresar el audio y 

sonido de fondo. 

 

     Como primer paso se abrió el programa de FLASH y se creó un nuevo documento, donde se 

eligió a la opción ARCHIVO  IMPORTAR, IMPORTAR A BIBLIOTECA  para insertar  la 

imagen ya diseñada anteriormente en Photoshop para darle el movimiento. (Figura 9) 

 
Figura 9. Para ingresar la imagen a dar movimiento.  
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     Una vez importada la imagen se arrastró hacia  la mesa de trabajo, ahí se le dio el tamaño 

adecuado, y se creó  una nueva CAPA  para a darle movimiento, se seleccionó la CAPA 1 donde 

se encuentra la imagen, clic derecho en la parte inferior LÍNEA DE TIEMPO, seguidamente clic 

en la opción CONVERTIR EN ANIMACIÓN FOTOGRAMA A FOTOGRAMA. (Figura 10) 

 
Figura 10. Creamos animación en fotograma 

 

     Posteriormente se realizó todos los fotogramas de la imagen, se hizo clic derecho y se 

seleccionó la opción CREAR INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO. Con el fin que la imagen 

comience a realizar el movimiento indicado. (Figura 11) 

 
Figura 11. Creamos la interpolación de movimiento. 
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      A continuación se escogió  la CAPA NUEVA  seleccionando la herramienta 

RECTÁNGULO, en la que se procedió a cambiar el color de fondo y se escogió el color 

adecuado. Quedaría de la siguiente manera. (Figura 12) 

 
Figura 12. Cambiamos el color de fondo con la herramienta rectángulo. 

 

     Luego de haber realizado el movimiento de la imagen se procedió a guardar el archivo, 

exportando la película y escogiendo el formato AVI. (Figura 13) 

 
Figura 13. Guardamos el archivo en formato AVI. 

 

     Así mismo se utilizó Powtoon para crear los videos animados y para concluir con la edición de 

los videos también se utilizó el programa Movie Maker el cual permitió completar el desarrollo 

de la creación de videos como son: los efectos y sonido de fondo e incluso la narración.  
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     En este paso se procedió a crear los videos animados en Powton insertando el texto y las 

imágenes de acuerdo a cada especie. (Figura 14) 

 
Figura 14. Crear videos animados insertando imágenes y texto. 

 

 

     Luego de haber concluido con este paso se procedió a exportar el video el cual se enlaza con 

una cuenta de YouTube que desde ahí puede ser descargado el video. (Figura 15) 

   
Figura 15. Exportar y descargar el video. 

 

     Así mismo se procedió a agregar el video antes diseñado para insertar el texto requerido, 

sonidos y efectos para conseguir un trabajo final del video. (Figura 14) 
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Figura 14. Se agregó sonidos y texto. 

 

Creación en Realidad Aumentada 

 

     Para el desarrollo de realidad aumentada se contó con el apoyo de la aplicación de Aurasma 

que permitió crear escenas en realidad aumentada añadiendo capas virtuales de imagen, video y 

animación.  

 

     Una vez concluido el diseño de los videos se procedió a subir los archivos para crearlos en 

Realidad aumentada el primer paso fue crear una cuenta en Aurasma, ingresando un nombre de 

usuario en este caso el nombre de la escuela, y se procedió a ingresar a esta aplicación. (Figura 

15) 

 
Figura 15. Registró en la aplicación 

 

     Luego de haber creado la cuenta respectiva, se procedió a subir los marcadores antes 
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elaborados en ilustrador, seleccionando el icono STEP ONE UPLOAD TRIGGER, ahí se ingresó 

un nombre a la imagen y se subió el respectivo marcador. Realizado todo este proceso se guardó 

la imagen. (Figura 17) 

 
Figura 17. Se sube la imagen a la aplicación 

 

     El siguiente paso consistió  en subir los archivos haciendo clic en OVERLAYS, la que accedió 

a una nueva ventana que pidió un nombre y que permitió agregar la imagen o video diseñado 

anteriormente, en este caso se agregó una imagen, seguidamente se procedió a guardar. (Figura 

18) 

   
Figura 18. Se agrega la imagen o video y se guarda. 

 

 

     Así mismo una vez guardada la imagen se hizo clic en MODELO 3D y se configuró las 
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coordinadas de la imagen. (Figura 19) 

 

    
Figura 19. Se Configura las coordenadas de la imagen 

 

     Realizado todo este proceso se hizo clic en guardar y para luego se procedió a visualizar la 

imagen en realidad aumentada desde el Android o Tablet teniendo descargada la aplicación en 

estos dispositivos. (Figura 19) 

  
Figura 19. Ejemplo de la imagen en realidad aumentada. 
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Fase de pruebas 

 

     La fase de pruebas es una de las etapas más importantes del recurso didáctico,  en esta fase, 

en primer lugar se procedió a realizar una revisión exhaustiva del recurso didáctico con el fin de 

asegurar que este  funcione acorde a las definiciones realizadas en la fase de análisis y diseño. 

 

     Luego de realizar aquel proceso, se requirió de un tiempo determinado para la presentación 

del recurso didáctico basado en realidad aumentada tomando como base el plan de clase de la 

asignatura y utilizando diferentes medios materiales como el computador, teléfonos celulares y 

una Tablet. Así mismo el tiempo considerado fue de 3 periodos de clase. 

 

     En el primer período de socialización se efectuó  con la presentación de temas como: las TIC 

en la Educación, de qué se trata la Realidad aumentada, sus características, funcionalidad, y una 

breve explicación de sus usos. Así mismo para que comprendan mejor acerca de este recurso 

didáctico se proyectó un video sobre cómo funciona la Realidad Aumenta lo cual favoreció la 

comprensión de dicho recurso tecnológico. 

 

     En el segundo período de socialización se abordó el tema: usos de la flora endémica que 

corresponde al plan de clase en el cual se trabajó en junto al docente el que realizó una breve 

explicación del tema y seguidamente  se definió acerca del endemismo, se describió la flora 

endémica y mediante una lluvia de ideas se habló sobre estas especies, por lo que se obtuvo la 

participación de todos los estudiantes, así mismo se habló sobre los diferentes usos y  

seguidamente se procedió a utilizar la aplicación y analizando cada una de las especies, para lo 
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cual se pasó una copia de los marcadores a los estudiantes para que todos los estudiantes puedan 

manipular y visualizar este recurso. 

 

     Por último el tercer período se cumplió con  una actividad que consistía  en el reconocimiento 

de las diferentes especies antes explicadas, y en la que se consiguió la participación general de 

los estudiantes, manipulando el recurso didáctico. Posteriormente se procedió a aplicar la ficha 

de valoración tanto a los estudiantes como al docente de la materia. 

 

     Esta fase de pruebas es una actividad que se ejecuta sobre unas condiciones o requerimientos 

específicos. Los resultados obtenidos a partir de estos procesos son registrados en la denominada 

ficha de valoración y analizados e interpretados los resultados se muestran a continuación. 
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Resultados de la ficha de valoración a estudiantes de la Escuela “José Ingenieros”  N.1 

 

1. Temática. 

 

Tabla 15. Temática 

 

OPCIÓN 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

F P F P F P F P 

Beneficio  24 80% 5 17% 1 3% 30 100% 

Importancia  28 93% 1 3% 1 3% 30 100% 

Originalidad 

del tema 
26 87% 4 13% 0 0% 30 100% 

                   Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de décimo año  de EGB de la escuela José Ingenieros N.1  

                   Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 15. Temática 

 
                   Fuente: Tabla 15  

                     Autora: Tatiana Jaramillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

     De acuerdo a la tabla y gráfico 15, un  80% de los estudiantes contestaron que el beneficio 

que brinda esta aplicación es alto, mientras que el 17% contestó la opción media y solamente un  

3% marcaron la opción baja. 
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     Por otro lado, el 93% de los estudiantes marcaron la opción alta en cuanto se refiere a la 

importancia de este recurso didáctico, mientras que un porcentaje del 3% marcó la opción media 

y otro 3% manifestaron como baja la importancia de este recurso. Finalmente el 87% valoraron 

la originalidad del tema como alta y la otra parte que corresponde al 13% de los encuestados 

indicaron la originalidad del tema con nivel medio. 

 

     De acuerdo a los datos analizados anteriormente se puede llegar a la conclusión que dentro de 

este bloque los datos han sido  favorables en todo lo que se refiere a las diferentes opciones que 

se presentaron, cómo el beneficio que tiene esta aplicación para el apoyo de su aprendizaje tanto 

para el docente y estudiantes, así mismo se obtuvieron datos favorables acerca de la importancia 

que tiene este recurso en el campo educativo y por último acerca de la originalidad del tema se 

obtuvieron buenos resultados ya que dicho recurso está basado en nuevas tecnologías.  

 

2. Calidad del material 

 

Tabla 16. Calidad del material 
 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

F P F P F P F P 
Calidad 

audiovisual 
23 77% 7 23% 0 0% 30 100% 

Calidad de 

imágenes  
20 67% 10 33% 0 0% 30 100% 

Calidad de 

información  
19 63% 10 33% 1 3% 30 100% 

                           Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de décimo año  de EGB de la escuela José  

                                           Ingenieros N.1  

                           Autora: Tatiana Jaramillo 
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Gráfico 16. Calidad de material 

 
                       Fuente: Tabla 16 

                             Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a la tabla y gráfico 16, el 77% de los estudiantes manifestaron como alta la 

calidad audiovisual mientras que el 23% de ellos señala como media la calidad audiovisual del 

recurso. Así mismo el 67% indicaron como alta la calidad de imágenes presentadas y el 33% 

señalaron la opción media acerca de la calidad de imágenes.  

 

     Por otro lado, el 63% de los encuestados indicaron la calidad de información con nivel alto, el 

33% indica como media la calidad de información presentada y el 3% señalaron como baja la 

información.  Los alumnos que valoraron con nivel medio posiblemente lo hicieron debido a que 

las condiciones del aula en la socialización no contaban con suficiente claridad.  

 

     De acuerdo a los datos obtenidos y debidamente analizados dentro de este  bloque se puede 

concluir que la mayoría de estudiantes consideran que el recurso didáctico tiene alta la calidad 
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audiovisual, imágenes y de información y por lo tanto representa un apoyo para reforzar el  

aprendizaje. 

 

3. Aspectos Funcionales 

 

Tabla 17. Aspectos Funcionales 
 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

F P F P F P F P 

Eficacia didáctica 23 77% 7 23% 0 0% 30 100% 

Visualización de 

contenidos 
19 63% 10 33% 1 3% 30 100% 

Facilidad de uso 25 83% 3 10% 2 7% 30 100% 

Te gustó el 

recurso didáctico 
28 93% 2 7% 0 0 30 100% 

                     Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de décimo año  de EGB de la escuela José Ingenieros 

                                   N.1  

                     Autora: Tatiana Jaramillo 

 

 

Gráfico 17. Aspectos funcionales 

 

 
                   Fuente: Tabla 17 

                     Autora: Tatiana Jaramillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

     De acuerdo a los datos de la tabla y gráfico 17, el 77% de los estudiantes indicaron alta la 

eficacia didáctica que posee este recurso mientras que el 23% también indicó como media su 

eficacia didáctica. Por otro lado el 63% señala alta la visualización de contenidos, mientras que 

el 33% indicaron como media la visualización de los contenidos y el 3% manifestaron bajo dicho 

aspecto. 

 

     Así mismo el 83% señaló que la facilidad de uso del recurso didáctico es alta, el 10% indicó 

como media la facilidad  de uso, y el 7% señaló como baja la usabilidad de este recurso.  Por otro 

lado, el 93% de los estudiantes les agradó el recurso didáctico en el nivel alto, mientras que el 

7% señaló la opción media. 

  

     De acuerdo al análisis realizado anteriormente se puede deducir que este recurso didáctico 

cuenta  con un adecuado resultado en cuanto a la eficacia didáctica que posee tanto para el para 

alumno, la buena visualización de contenidos y la facilidad de uso que tiene dicho recurso, y por 

último el agrado que tuvo este recurso basado en realidad aumentad que se puede visualizar tanto 

en la tabla como en el gráfico. 
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4. Aspectos Técnicos  

Tabla 18. Aspectos Técnicos 
 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

F P F P F P F P 

Originalidad 

y uso de la 

tecnología 

25 83% 5 17% 0 0% 30 100% 

Ejecución 

fiable y 

velocidad 

17 57% 11 37% 2 7% 30 100% 

                         Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de décimo año  de EGB de la escuela José Ingenieros N.1  

                         Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 18. Aspectos Técnicos 

 

 
                       Fuente: Tabla 18 

                         Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los datos obtenidos en  la tabla y gráfico 18, se puede apreciar que el 83% de los 

encuestados marcaron la originalidad y uso de la tecnología  con la opción alta y el 17% indicó 
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con la opción media. Mientras que en la segunda pregunta el 57% señaló la ejecución fiable y la 

velocidad con la opción alta, el 37% marcó media y el 7% indicó como bajo este aspecto. 

 

     Se puede deducir que la originalidad y uso de la tecnología se obtuvieron datos favorables ya 

que por medio de estos recursos tecnológicos el aprendizaje se vuelve más interactivo y 

dinámico. Así como la ejecución fiable y velocidad con la que cuenta este recurso didáctico.  

 

5. Aspectos Pedagógicos 

 

Tabla 19. Aspectos Pedagógicos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

F P F P F P F P 

Entendió 

claramente  

el contenido 

28 93% 1 3% 1 3% 30 100% 

Las 

actividades te 

ayudaron 

 al 

aprendizaje 

22 73% 6 20% 2 7% 30 100% 

Fue fácil el 

aprendizaje 

con este 

recurso 

28 93% 2 7% 0 0% 30 100% 

Fomenta el 

auto 

aprendizaje 

24 80% 6 20% 0 0% 30 100% 

Facilita el 

aprendizaje 

cooperativo 

24 80% 5 17% 1 3% 30 100% 

                        Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de décimo año  de EGB de la escuela José  

                                      Ingenieros N.1  

                        Autora: Tatiana Jaramillo 
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Gráfico 19. Aspectos Pedagógicos 

 

 
                   Fuente: Tabla 19 

                     Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 19, el 93% de los estudiantes 

marcaron  la opción alta la pregunta que se refiere sobre si entendió claramente  el contenido 

presentado, el 3% marcaron la opción media y otro 3% marco la opción baja. Continuando con la 

segunda pregunta el 73% señaló que las actividades presentadas fueron de ayuda para el 

aprendizaje marcando la opción alta, el 20% manifestó con la opción media y el otro 7% 

señalaron la opción baja. Así mismo el 93% indicaron la opción alta que se refiere a si el 

aprendizaje fue fácil con este recurso didáctico, mientras que el 7% indicaron con la opción 

media esta pregunta.  

 

     Por otro lado, el 80% señalaron la opción alta que se refiere si este recurso fomenta el 

autoaprendizaje, mientras que el 20% señaló la opción media. Y por último el 80% manifestaron  
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con la opción alta la facilidad de aprendizaje que se tiene con este recurso, el 17% señaló la 

opción media y el 3% indicó la opción bajo. 

 

     De acuerdo al análisis realizado anteriormente se puede concluir que las diferentes opciones 

presentadas tuvieron un resultado adecuado ya que con este recurso didáctico basado en realidad 

aumentada se entendió claramente el contenido así como las actividades y se pudo evidenciar 

que el aprendizaje fue fácil ayudando a fomentar  el autoaprendizaje para adquirir los 

conocimientos requeridos. 

 

6. Valoración Global  

 

Tabla 20. Valoración Global 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  25 83% 

Bueno 4 14% 

Regular 1 3% 

Total 30 100% 
                                Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de décimo año   de EGB de la  

                                                 escuela José Ingenieros N.1  

                                    Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 20. Valoración Global 

 
                         Fuente: Tabla 20 

                               Autora: Tatiana Jaramillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 20, el 83% de los estudiantes 

señalaron  la opción muy buena que se refiere a todo el recurso didáctico, mientras que el 14% 

indicó bueno y  el 3% señaló el recurso con la opción de regular. 

 

     De acuerdo con los datos analizados anteriormente el recurso didáctico ha sido valorado como 

muy bueno y bueno, por lo que se deduce que este recurso didáctico es considerado como un 

apoyo efectivo para el aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales.  
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Resultados de la ficha de valoración aplicada a docentes  

 

1. Temática. 

 

Tabla 21. Temática 

 

 

OPCIONES 

ALTO MEDIO BAJO 

F P F P F P 

Interés y 

relevancia 
2 100% 0 0% 0 0% 

Originalidad del 

tema 
2 100% 0 0% 0 0% 

                    Fuente: Ficha aplicada a docentes de la escuela José Ingenieros N.1  

                    Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 21. Temática 

 
                 Fuente: Tabla 21 

                     Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

     De acuerdo a la tabla y gráfico 21, el 100% consideran alto el interés y relevancia del tema, 

mientras que las demás opciones no fueron contestadas. Sin embargo en la segunda pegunta 

también contestaron el 100% sobre la originalidad del tema refiriéndose a  la opción alta. 
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     De acuerdo a los datos analizados anteriormente se puede llegar a la conclusión que este tema 

tiene un grado alto en cuanto se refiere al interés y relevancia así como la originalidad del tema, 

ya que es un tema muy poco conocido y el que cuenta con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

2. Calidad del material 

 

Tabla 22. Calidad del material 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO 

F P F P F P 

Calidad 

audiovisual 
1 50% 1 50% 0 0% 

Calidad de 

imágenes 
1 50% 1 50% 0 0% 

Calidad de 

información 
2 100% 0 0% 0 0% 

                   Fuente: Ficha aplicada a docentes de la escuela José Ingenieros N.1  

                     Autora: Tatiana Jaramillo 

 

Gráfico 22. Calidad del material 

 

 
                 Fuente: Tabla 22 

                     Autora: Tatiana Jaramillo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

     En la tabla y gráfico 22, el 50% de los docentes manifestaron como alta la calidad audiovisual 

mientras que el otro 50% de ellos señala como media la calidad del recurso. Así mismo en la 

segunda pregunta el 50% indicaron como alta la calidad de imágenes presentadas y el otro 50% 

señalaron la opción media. Por otro lado, el 100% de los encuestados indicaron la calidad de 

información con nivel alto.   

 

     De acuerdo a los datos obtenidos y debidamente analizados dentro de este  bloque se puede 

concluir que los docentes consideran que en su totalidad el recurso didáctico tiene alta la calidad 

audiovisual, imágenes y de información, por lo tanto representa un apoyo para reforzar el  

aprendizaje. 

 

3. Aspectos Funcionales 

 

Tabla 23. Aspectos Funcionales 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO 

F P F P F P 

Eficacia didáctica 2 100% 0 0% 0 0% 

Facilidad de uso 1 50% 1 50% 0 0% 

Relevancia entre  

contenidos 
2 100% 0 0% 0 0% 

Interactividad y 

dinamismo 
2 100% 0 0 0 0% 

                         Fuente: Ficha aplicada a docentes de la escuela José Ingenieros N.1  

                            Autora: Tatiana Jaramillo 
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Gráfico 23. Aspectos Funcionales 

 
                      Fuente: Tabla 23 
                           Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

     En los datos de la tabla y gráfico 23, el 100% de los estudiantes indicaron alta la eficacia 

didáctica que posee este recurso, mientras que en la segunda pregunta el 50% indicó alta la 

facilidad de uso y el otro 50% como media. Por otro lado en la tercera pregunta el 100% señala 

alta la relevancia entre contenidos y finalmente en la cuarta pregunta el 100% señala alta la 

interactividad y dinamismo del recurso didáctico. 

 

     De acuerdo al análisis realizado anteriormente se puede deducir que dichos resultados son 

favorables ya que este recurso didáctico cuenta  con un resultado adecuado en cuanto a la 

eficacia didáctica que ofrece tanto al alumno como al docente, también la buena visualización de 

contenidos y su facilidad de uso que tiene, y por último la satisfacción que tuvo este recurso 

basado en realidad aumentada que se puede visualizar tanto en la tabla como en el gráfico. 
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4. Aspectos Técnicos  

 

Tabla 24. Aspectos Técnicos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO 

F P F P F P 

Originalidad y 

uso de la 

tecnología 

2 100% 0 0% 0 0% 

Ejecución 

fiable y 

velocidad 

2 100% 0 0% 0 0% 

                   Fuente: Ficha aplicada a docentes de la escuela José Ingenieros N.1  

                     Autora: Tatiana Jaramillo 

 

 

Gráfico 24. Aspectos Técnicos 

 
                 Fuente: Tabla 24 

                     Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

     De acuerdo a la tabla y gráfico 24, se puede apreciar que el 100% de los encuestados 

marcaron la originalidad y uso de la tecnología  con la opción alta Mientras que en la segunda 

pregunta el 100% señaló la ejecución fiable y la velocidad con la opción alta. 
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     Se puede deducir que la originalidad y uso de la tecnología se obtuvieron datos favorables ya 

que por medio de estos recursos tecnológicos el aprendizaje se vuelve más interactivo y 

dinámico. Así como la ejecución fiable y velocidad con la que cuenta este recurso didáctico.  

 

5. Aspectos Pedagógicos 

 

Tabla 25. Aspectos Pedagógicos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO 

F P F P F P 

Calidad de 

motivación  
2 100% 0 0% 0 0% 

Adaptación de 

los usuarios  
1 50% 1 50% 0 0% 

Las actividades 

son claras y 

precisas    

2 100% 0 0% 0 0% 

Fomenta el 

autoaprendizaje  
2 100% 0 0% 0 0% 

Facilita el 

aprendizaje 

cooperativo 

2 100% 0 0% 0 0% 

                 Fuente: Ficha aplicada a docentes de la escuela José Ingenieros N.1  

                   Autora: Tatiana Jaramillo 

 

 

Gráfico 25. Aspectos Pedagógicos 

 
               Fuente: Tabla 25 

                  Autora: Tatiana Jaramillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 25, el 100% de los docentes marcaron  la 

opción alta la pregunta que se refiere a la calidad de motivación que ofrece el recurso. 

Continuando con la segunda pregunta el 50% señalaron alta la adaptación de los usuarios, 

mientras que el otro 50% indicaron como media esta pregunta. Mientras que en la tercera 

pregunta el 100% indicaron la opción alta a las actividades presentadas siendo  claras y precisas. 

Así mismo en la cuarta pregunta el 100% indicaron la opción alta  que se refiere a si fomenta el 

autoaprendizaje con este recurso didáctico. Finalmente, el 100% señalaron la opción alta la 

facilidad del aprendizaje cooperativo  que se tiene con este recurso. 

 

     Se puede concluir que las diferentes opciones presentadas tuvieron un resultado satisfactorio 

ya que con este recurso didáctico basado en realidad aumentada se entendió claramente el 

contenido así como las actividades y se pudo evidenciar que el aprendizaje fue fácil ayudando a 

fomentar  el autoaprendizaje para adquirir los conocimientos requeridos. 

 

6.  Valoración Global  

 

Tabla 26. Valoración Global 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno  2 100% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Total 2 100% 
                                Fuente: Ficha aplicada a docentes de la escuela José Ingenieros N.1  

                                   Autora: Tatiana Jaramillo 
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Gráfico 26. Valoración Global 

 
                        Fuente: Tabla 26 

                              Autora: Tatiana Jaramillo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

     Según los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 26, el 100% de los docentes señalaron  la 

opción muy buena que se refiere a todo el recurso didáctico. 

 

     Se puede concluir que de acuerdo con los datos analizados anteriormente, el recurso didáctico 

ha sido valorado como muy bueno, por lo que se deduce que este recurso didáctico es 

considerado como un apoyo práctico para el aprendizaje de la materia de Ciencias Naturales.  
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g. DISCUSIÓN 

 

     La evolución de las tecnologías de la información y comunicación ha sido veloz, y como 

parte de ello han surgido tecnologías innovadoras como la realidad aumentada, que por su rápida 

difusión ha permitido crear nuevos recursos dentro del ámbito educativo especialmente en 

instituciones a nivel mundial por su fácil manejo y por generar dinamismo en el aprendizaje. Sin 

embargo a nivel nacional la realidad aumentada se ha desarrollado en algunos campos de interés, 

mientras que en el ámbito educativo en algunas instituciones que hacen uso de esta tecnología ha 

resultado favorable por su enfoque constructivista y por generar interés y motivación en los 

estudiantes. 

 

     Por otro lado, en la ciudad de Loja esta tecnología ha sido utilizada en campos como el 

turismo para despertar interés en los visitantes y en la publicidad, así también existen algunos 

proyectos de realidad aumentada en distintos campos, pero en el ámbito educativo no está siendo 

utilizado ya que es una tecnología nueva y muchos de los docentes carecen de conocimientos 

sobre el uso la realidad aumentada. 

 

     Sin embargo por los antecedentes identificados, se elaboró el presente trabajo de 

investigación, desarrollo de un recurso didáctico basado en realidad aumentada sobre las 

especies endémicas del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, como apoyo para la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de décimo año de Educación General Básica 

de la Escuela “José Ingeniero” N° 1. 
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     Para ello es preciso destacar que de acuerdo a varias investigaciones la  tecnología de realidad 

aumentada favorece el proceso de enseñanza  aprendizaje al permitir la creación de objetos de 

aprendizaje altamente interactivos, debido a la facilidad que posee para captar la atención del 

estudiantes al poder crear sistemas de aprendizaje en nuevos entornos, en los que se permite a los 

alumnos experimentar modelos tangibles de lugares y objetos (Prendes, 2007). 

 

   El proceso de elaboración de este recurso se fundamentó principalmente en los objetivos 

específicos los mismos que estuvieron presentes en cada una de las  fases de la metodología 

cascada la misma que ofreció una planificación sencilla y ordenada con la cual que se pudo 

desarrollar con éxito el recurso didáctico, y con ella cumplir con todos los objetivos planteados.   

 

     Por lo tanto, para determinar los temas de mayor interés fue necesario aplicar una encuesta al 

docente de Ciencias Naturales y a los estudiantes de décimo año de EGB, para que de esta 

manera comprobar si los temas que van hacer implementados eran los adecuados. A 

continuación, se discute el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente en el proyecto 

de investigación y sus principales hallazgos.  

 

     Luego de realizar la encuesta se determinó que los estudiantes determinaron que un 100% 

utiliza solo libros y láminas  para el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, lo cual 

posibilitó recomendar la diversificación del uso de recursos didácticos incluyendo las TIC.      

Así mismo se determinaron las temáticas para el desarrollo del recurso didáctico que fue el Uso 

de la flora endémica en el Ecuador con el 40% en la encuesta aplicada a los estudiantes 

considerada de mayor dificultad. Finalmente en la encuesta aplicada al docente se determinó en 

un 50% el Uso de la flora endémica y su competencia por su hábitat, considerando de esta forma 
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la realidad aumentada un complemento para el aprendizaje de las especies endémicas facilitando 

así el aprovechamiento educativo. 

 

     Por otro lado, se diseñó  las marcas de reconocimiento necesarias para la implementación de 

la aplicación. Lo cual se realizó de acuerdo al cronograma establecido, tomando en cuenta la 

temática priorizada en la fase de análisis de requerimientos; y considerando algunos recursos 

tecnológicos el diseño como: Adobe ilustrador Cs6 y Adobe Photoshop Cs6. 

 

     Así mismo se llevó a cabo el desarrollo en la que se utilizó la aplicación Aurasma para la 

creación del recurso didáctico  siguiendo la metodología cascada, por cuanto se siguió cada una 

de la fase de manera secuencial. Finalmente, se procedió a socializar la aplicación con los 

docentes  y estudiantes de la Escuela de Educación General Básica para su validación y así poder 

facilitar su implementación, aplicando una ficha de valoración a docentes y estudiantes; los 

resultados indican que el docente y la mayoría de estudiantes (entre el 80% y 90%) consideran 

que el recurso didáctico responde a sus requerimientos y constituye un apoyo importante para 

reforzar el aprendizaje. 

 

     Cabe recalcar que el objetivo general se cumple ya que la metodología cascada permitió 

llevar un secuencia ordenada, sencilla y rigurosa con cada una de sus fases y se logrando 

desarrollar el recurso didáctico  basado en realidad aumentada sobre las especies endémicas del 

Jardín Botánico Reinaldo Espinoza. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

     Con el análisis de las temáticas de la asignatura de Ciencias Naturales, para el diseño del 

recurso didáctico basado en realidad aumentada con el fin de para apoyar el aprendizaje en los 

estudiantes del décimo año de EGB. 

 

     Con el diseñó las marcas de reconocimiento necesarias para la implementación de la 

aplicación basada en realidad aumentada, utilizando los diferentes recursos tecnológicos.  

 

     Con el desarrolló del recurso didáctico siguiendo cada una de las fases de la Metodología 

Cascada lo cual facilitó la construcción del recurso, atendiendo las necesidades de docentes y 

estudiantes. 

 

     Con la socialización del recurso didáctico con el apoyo de los docentes y estudiantes de la 

escuela de Educación Básica “José Ingenieros”, en el que se presentaron los temas seleccionados 

y se trabajó en conjunto. También se aplicó la ficha de valoración obteniendo resultados 

satisfactorios. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

     Luego de concluir con la investigación se desglosan las siguientes recomendaciones: 

 

     A los directivos de la escuela “José Ingenieros” se recomienda incluir  nuevos recursos 

didácticos integrando a las TIC en todas las asignaturas, como estrategias para la innovación 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

     A los docentes de la escuela “José Ingenieros”, seleccionen contenidos pertinentes en los que 

el estudiante presente mayor dificultad e incluyan en su planificación curricular el uso de este 

recurso didáctico, para que la clase sea impartida de forma innovadora, dinámica e interactiva y 

proporcione una mayor comprensión al estudiante. 

 

     A las autoridades, brindar capacitación a los docentes en el manejo y uso de las Tecnologías 

de la información y Comunicación, para que puedan  crear recursos didácticos aplicando  la 

Metodología Cascada para su construcción y logrando así obtener grandes retos en el campo 

educativo.  

 

      A los docentes y estudiantes manejar esta herramienta  para lograr  aprendizajes 

significativos, dinámicos e interactivos en la formación académica, con el fin de aumentar la 

efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 
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AUMENTADA SOBRE LAS ESPECIES ENDÉMICAS DEL JARDÍN BOTÁNICO 

REINALDO ESPINOSA, COMO APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, PARA LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA "JOSÉ 

INGENIEROS" N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERÍODO 2015.” 
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b) PROBLEMÁTICA 
 

     Debido a los avances tecnológicos en el que vivimos, la utilización de estos medios constituye 

un apoyo fundamental en todos los aspectos de la vida humana y en especial en el ámbito 

educativo, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) hace que 

tengamos que recurrir con más frecuencia y sobre todo, que estemos permanentemente 

actualizados en el conocimiento de estos recursos (Guzmán, 2005). 

 

        Estas  nuevas tecnologías están sorprendiendo cada vez más a  la sociedad, la Realidad 

Aumentada (RA) es una tecnología que unifica lo real con ambientes generados por 

computadora, es una técnica de visualización que superpone información virtual sobre un 

escenario real, ésta superposición se logra ver por medio de una pantalla donde se mezcla la 

información en video creada previamente.  

 

     Estos desarrollos tecnológicos de RA en América Latina están siendo utilizados 

principalmente en el marketing y otros sectores como los museos donde sirve para hacer 

recorridos virtuales o complementar la visita,  México es uno de los países que está teniendo una 

rápida expansión en el mundo de la tecnología como es la RA.  

 

     La RA tienen como fin facilitar una educación flexible y personalizada, permitiendo que los 

estudiantes y docentes puedan aplicar estos recursos tecnológicos de acuerdo con sus propias 

necesidades, inquietudes, estilos de aprendizaje y enseñanza (Carracedo, Martínez, 2012). 
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     La Escuela "José Ingenieros" N° 1 está ubicada en el sector de del Barrio La Pitas, Parroquia 

El Valle, esta escuela se crea el 19 de Marzo de 1940 con el carácter de Mixta- Unitaria-

Municipal; siendo su primera maestra la distinguida dama Señorita Carmen Carrión, ya extinta. 

Desde 1984 esta institución educativa ha progresado notablemente por las gestiones realizadas 

por Directivos y Personal Docente, y es así que en la actualidad contamos con 21 aulas, un patio 

de recreación, y una cancha de uso múltiple 3 bloques de baterías sanitarias conseguidas del 

FISE, de la DINSE y de la Embajada del Japón.  

 

     El perfil de salida de la asignatura de Ciencias Naturales señala que al finalizar los diez años   

Educación General Básica (EGB), los educandos poseerán la capacidad preservar la naturaleza y 

contribuir a su cuidado y conservación, demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el 

análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana, aplicar las tecnologías en la 

comunicación, en la solución de problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas (Ministerio de Educacion, 2011). 

 

     Por otro lado según la entrevista realizada al docente manifestó que no cuentan con recursos 

didácticos-tecnológicos que ayuden para el aprendizaje de las especies endémicas,  manifestó 

que a pesar de que existen páginas con cierta información a veces resulta muy difícil realizar esta 

búsqueda por internet y sería de gran ayuda contar con un recurso didáctico en RA para su apoyo 

en la enseñanza. 

 

     Es por ello que uno de los principales aspectos por los cuales se optó por realizar este 

proyecto es la desmotivación y la falta de comprensión que se ve en el día a día de los 

estudiantes al no aprovechar los conocimientos que se imparten en clases. 
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        Por tanto esta herramienta será implementada en la EGB para los estudiantes y docentes 

beneficiando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que con esta novedosa tecnología se 

estimula de mejor manera a los estudiantes, una innovación de esta magnitud en su forma de 

estudiar y aprender las cosas será mucho más atractiva, mucho más fácil de captar, y mucho más 

eficiente que el método que se está utilizando hasta la fecha.  

 

     Dentro de los planteamientos de este recurso didáctico está facilitar las condiciones de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes y docentes de una forma más interactiva que ayude a 

completar la formación académica, además de fomentar el interés por el estudio de las mismas. 

 

Las principales  preguntas que se plantean para la investigación son: 

 

¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

¿Cuáles son las características y contenido que debe tener este recurso didáctico para que se 

constituya como un importante apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

del décimo año EGB? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

     El uso de las TIC se ha convertido en un recurso indispensable dentro del entorno educativo y 

es necesario como medio de conocimiento, es por ello que la presente propuesta tiene como 

propósito el  desarrollo de un recurso didáctico basado en RA sobre las especies endémicas del 

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la Escuela "José Ingenieros" N° 1. 

 

     Pensando en la importancia que tiene la RA en el campo educativo esta tecnología mejorará 

de manera significativa la forma de enseñanza que hasta el momento se ha basado en técnicas 

antiguas de educación, es por eso que si pretendemos a la vanguardia del desarrollo tecnológico 

debemos dar una mirada a esta nueva tecnología, mediante la utilización de gráficos en tercera 

dimensión permitiendo una completa comprensión del material destinado a la educación.  

 

     Siendo uno  de los grandes problemas es que los estudiantes del décimo año de EGB tienen 

dificultades en cuanto a la comprensión y al aprendizaje significativo en la materia de Ciencias 

Naturales, ya que incluso contando con libros de texto ricos en gráficos no son un componente 

eficaz para el aprendizaje en estos tiempos, donde la tecnología está presente. 

 

     Por lo tanto este recurso didáctico facilitará tanto a los docentes para alcanzar los objetivos 

planteados y a los estudiantes conseguir el aprendizaje deseado. Así el recurso didáctico ayudara 

a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, aumentar la participación de los estudiantes, se 

espera impulsar cambios en las estrategias metodológicas para  una   
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     El propósito de la  RA aplicada a la educación, es que sea un recurso didáctico donde los 

estudiantes logren interactuar de forma dinámica, a través de una representación virtual por 

medio de patrones. 

 

    Es preciso señalar que el respectivo proyecto de investigación es factible de realizarse por 

cuanto se dispone de la formación y los recursos materiales necesarios tales como hardware y 

software, además, se cuenta con el apoyo de las autoridades y docente donde se realizará la 

investigación. 
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d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollo de un recurso didáctico basado en realidad aumentada sobre las especies endémicas 

del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales, para  los estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica de la Escuela "José Ingenieros" N° 1 de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar las temáticas respectivas para el diseño del recurso didáctico de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos. 

 

Diseñar las marcas de reconocimiento necesarias para la implementación de la aplicación. 

 

Desarrollar  el recurso didáctico  siguiendo la metodología cascada. 

 

Socializar la aplicación con los docentes  y estudiantes de la Escuela de Educación Básica para     

su validación. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

Educación1 

 

La educación en la sociedad del conocimiento 

Educomunicación 

 

Pedagogía 

Principales enfoques de la pedagogía 

Enfoque constructivista 

     Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Didáctica 

Concepto e Importancia  

La didáctica desde enfoques innovadores 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la  Comunicación en la Educación 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Concepto. 

Características  

Desarrollo de las TIC. 

     Tipos. 

Las TIC en la educación 

     Usos de las TIC en la educación  

Recomendaciones para su aprovechamiento 

                                                           
1 El presente proyecto está redactado bajo las normas APA 6ta edición  
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La Realidad Aumentada 

Definición  

Características generales 

Clasificación de sistemas en realidad aumentada 

Sistemas basados en el reconocimiento de marcas  

Sistemas basados en la geolocalización. 

Sistemas basados en el reconocimiento de formas 

Herramientas para el  desarrollo de realidad aumentada 

Realidad aumentada en la educación 

La realidad aumentada como recurso didáctico 

Experiencias del uso de realidad aumentada como herramienta didáctica a nivel universal. 

Aplicaciones en realidad aumentada para la educación 

Metodología para elaborar la realidad aumentada 

     Fases de la metodología 

 

 

La Educación en el Ecuador 

 

Reformas curricular para la Educación General Básica  

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA 

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

Uso de la realidad aumentada como recurso didáctico en el Ecuador  

 

Las Ciencias Naturales del décimo año de Educación General Básica 

 

Objetivos 

Bloques curriculares 
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Revisión de literatura 

 

     La Tecnología de la Información y la Comunicación más conocida como las TIC son usadas 

para crear, leer, participar, escribir, ver, cooperar, investigar, experimentar, crear, estas nuevas 

tecnologías han transformado la educación, y también han abierto oportunidades para modificar 

los ambientes de aprendizaje en los cuales se llevan a cabo los procesos educativos así como los 

métodos empleados para enseñar y aprender e incluso, cambiar los roles que anteriormente 

jugaba cada uno de los actores que intervenimos en el proceso educativo. 

 

     Aunque hace poco se han ido incorporando las TIC en el aula, se ha evidenciado mayor 

motivación e interés por parte de los alumnos por adquirir los conocimientos ya que estos 

métodos son más dinámicos y promueven que el alumno participe, interactué, infiera y busque su 

propio conocimiento. Además ha servido de ayuda para los docentes para realizar procesos de 

formación y actualización en su práctica docente. 

 

     Por otra parte uno de los avances tecnológicos que está ganando mucho terreno en el mundo 

de la informática y la versatilidad es la Realidad Aumentada (RA) término que se refiere al 

conjunto de acciones que permiten ampliar, mejorar o resaltar la realidad del mundo físico 

mediante la aplicación de tecnología, por lo general video o imagen. 

 

     La  Realidad Aumentada no es nueva, se viene haciendo de varias formas desde hace al 

menos 3 décadas, pero con la masificación del internet, los Smartphones y tablets vino a cobrar 

una nueva importancia y ya empieza a llegar a mercados masivos, a diferencia de antes donde 

solo unos cuantos podían tener acceso a ella, principalmente por el costo. 
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Uso de las TIC en la educación a nivel mundial 

 

     En la actualidad se habla de un gran avance tecnológico, particularmente en las ramas de la 

Informática y las Telecomunicaciones, este desarrollo acelerado tecnológico ha dado surgimiento 

a las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las cuales están 

inundando el mundo y a la vez están ayudando a conquistar conocimientos y acciones nuevas 

(Gonzáles y Mouriz, 2013). 

 

     El uso de las TIC, se han convertido en los últimos tiempos en un medio indispensable 

especialmente en el entorno educativo, y es necesario como medio de conocimiento, gracias a la 

información que estas le proveen al alumno con la finalidad de que este asimile y construya sus 

propias ideas. 

 

     El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y sus omnipresentes, 

imprescindibles y poderosas herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución en 

todos los ámbitos sociales que afecta también, y muy especialmente, al mundo educativo (Baena, 

2009).  

 

     Estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que 

nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance universal e 

informa de “todo”, que proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier lugar e 

instrumentos tecnificados para realizar nuestros trabajos, y que presenta nuevos valores y normas 

de comportamiento.  
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     Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden conducir a mejorar el 

aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado por el Instituto 

Nacional de Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de 

estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de educación tiene un impacto 

significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en términos de 

"Conocimiento Comprensión",  "habilidad práctica" y "Presentación de habilidad" en materias 

tales como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 

     El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información ha conllevado a que los 

sistemas educacionales sufran transformaciones para adecuarse a una sociedad en estado de 

cambio permanente, con nuevos valores y necesidades.  

 

     Las TIC  pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el 

ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 

así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  

 

     En Canadá comenzó hace más de 4 décadas con la implementación de la radio, la televisión, 

el correo y el teléfono como medio para la educación virtual. En Estados Unidos para el 2004 

instituciones de educación superior ofrecían programas de educación virtual, lo cual afianzaba 

esta metodología como parte de la oferta educativa, y Europa tiene dentro de su sistema 

diferentes proyectos como el Programa de Telemática para la Formación Flexible y a Distancia 

que buscan recopilar esfuerzos en temas de educación virtual.  
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     Cabe agregar que la enseñanza en la Sociedad del Conocimiento utiliza herramientas tales 

como los hipertextos, hipermedias, biblioteca digital, software educativos, bases de datos, 

MOOC, etc. para que los estudiantes logren aprendizajes reales y se promueva la investigación 

sistemática, haciéndola conocimiento que le sirve al educando a desenvolverse en la 

cotidianidad. 

 

     Este gran impacto que tienen las nuevas tecnologías informáticas en la educación, hace que 

los docentes tengan la necesidad de ponerse a la vanguardia de enfrentar a los retos que implica 

la introducción de espacios tecnológicos como herramientas y medios educativos, los cuales 

producirán cambios en las escuelas y en todo su entorno. 

 

     Uso de las TIC en las instituciones del país  

 

     La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades para  mejorar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente con dotar a las 

escuelas de computadores. Hace falta emprender, al mismo tiempo, un cambio en la organización 

de las escuelas y en las competencias digitales de los profesores.  

 

     Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas para universalizar el 

acceso a las TIC, ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL, 2011). 

 

     El MINTEL, en cooperación con el Instituto Nacional de Preinversión (INP), desarrolló el 

Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación para las TIC en el Ecuador, para el 

período 2014-2018, con el objetivo de determinar el direccionamiento estratégico más 
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conveniente para el desarrollo de la Investigación  Desarrollo innovación  de las TIC en el país, 

en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

     Mientras lo que más ha impactado o se ha difundido es la utilización de las pizarras digitales 

en las escuelas del milenio así también como la incorporación de Infocentros Comunitarios: a 

nivel nacional, actualmente funcionan 121 Infocentros, de los 373 incluidos en la primera fase. 

Estos Infocentros se instalaron en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, 

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua. 

 

     De acuerdo con las estadísticas al día ingresan, mínimo 30 personas, a hacer uso de las 

herramientas tecnológicas, lo que al mes representa 660 personas por Infocentros. Los 

principales usuarios son niños de las escuelas (35%), jóvenes de colegios (45%), comunidad en 

general y adultos mayores (20%) (El mercurio, 2015).  

 

     Finalmente, la inserción de las TIC en los procesos educativos públicos implica tener una 

visión integral que transversalice todos los procesos educativos y configure una nueva visión y 

acción de la educación fiscal en el Ecuador. El primer elemento en esta visión es la construcción 

de Estándares de Calidad  relacionados con las TIC, que permitan orientar, planificar, ejecutar y 

evaluar las acciones realizadas por  la institución en la inserción de las TIC.  
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Realidad Aumentada  

 

     El término Realidad Aumentada (RA) hace alusión a la visualización directa o indirecta de 

objetos del mundo real combinados con objetos virtuales los cuales son generados por un 

ordenador, y su función da lugar a una realidad mixta o Realidad Aumentada.  

 

     Esta tecnología está ganando mucho terreno en el mundo de la informática y la versatilidad de 

esta tecnología permite su implementación en diversos contextos, es así que muchas compañías 

están apostando a utilizar realidad aumentada para desarrollar sus publicidades para que sus 

productos capten más atención de los usuarios.  

 

     Es uno de los grandes logros tecnológicos que estamos experimentando lo que aporta al 

usuario la capacidad de combinar la realidad con imágenes, textos, u objetos virtuales que 

pueden interactuar con el usuario a tiempo y en tres dimensiones. La Realidad Aumentada está 

revolucionando el concepto de virtual al poder poner en contacto lo real con lo digital, por ello 

cada vez se están creando nuevos artilugios como las gafas de Realidad Aumentada (Martin, 

2013). 

 

     El término RA es acuñado en 1990 por los investigadores de la Boeing, Tom Caudell y David 

Mizell, a propósito de referirse a la superposición de una pantalla digital que mezcla gráficos 

virtuales de alta tecnología eyeware y proyectarlos a las tablas de usos múltiples y reutilizables, a 

fin de tener lecturas complementarias a la realidad física.  
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     La RA consiste en sobreponer objetos o animaciones generadas por computadora sobre la 

imagen en tiempo real que recoge una cámara web. De esta manera podemos "aumentar" en la 

pantalla, la realidad que mira la cámara con los elementos de una realidad virtual, es el entorno 

real mezclado con lo virtual (Instituto Politecnico Nacional, 2013). 

 

     A diferencia de la realidad virtual, la RA es una tecnología que complementa la percepción e 

interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno aumentado con 

información generada por una computadora. 

 

     La definición más popular sobre RA es la dada por Milgram y Kishino (1994) quienes indican 

que: “entre un entorno real y un entorno virtual puro esta la llamada realidad mixta y esta se 

subdivide en 2, la realidad aumentada (más cercana a la realidad) y la virtualidad aumentada 

(más próxima a la virtualidad pura)”. 

 

     En la mayoría de los países todavía no existe un uso generalizado de esta tecnología pero 

existen docentes que han innovado en esta área y que están comenzando a incursionar en ella. 

 

¿De qué forma puede la realidad aumentada ser un instrumento de apoyo en la  

educación?  

 

     La  RA encaja a la perfección como herramienta de apoyo a la formación. Citando a Hirokazu 

Kato, desarrollador original del proyecto ARToolKit (librería que sirve para la creación de 

aplicaciones de realidad aumentada):“Creo que la realidad aumentada es la mejor forma de 

conexión entre el mundo real y los contenidos digitales, esta característica permite al usuario 

reforzar el aprendizaje de los contenidos educativos mediante su asociación con el mundo real.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/ARToolKit
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     Con la RA podemos salir del aula y aprender de lo que vemos, se trata de un concepto 

diferente de aprendizaje basado en el descubrimiento. Del mismo modo es una herramienta muy 

útil dentro en la clase, ayuda a reforzar y asentar los conocimientos, mediante la visualización de 

modelos 3D.  

 

     Ventajas de contar con esta Tecnología en el aula 

 

     Libros de texto más interactivos 

 

     Gracias a la RA se puede mejorar el nivel y atractivo de los libros de texto de toda la vida 

incorporando la posibilidad de visualizar objetos o imágenes en 3D. Se trata de elaborar un 

material didáctico más interactivo integrando ejercicios donde cada estudiante pueda examinar 

los contenidos desde todas las perspectivas posibles: el cuerpo humano en anatomía, obras de 

arte en historia, figuras geométricas en matemáticas. 

 

     Geolocalización educativa 

 

     Como ya sabemos, la RA puede aportar toda la información necesaria sobre la ubicación 

física de cada usuario o crear escenarios basados en la geolocalización. Por lo tanto, gracias a 

esta tecnología, profesores y alumnos podrían investigar juntos información sobre ubicaciones 

físicas mencionadas en el aula sin necesidad de trasladarse a ningún lugar. 

 

     Aumento de la motivación 

 

     Diversos estudios científicos han demostrado que existe una mejora significativa en los 

procesos de aprendizaje gracias a la RA. Igualmente, la motivación de los alumnos también se ve 
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incrementada al incorporar contenidos 3D en los materiales didácticos. Esta tecnología, dicen, 

potencia el efecto educativo ofreciendo actividades de entretenimiento y a su vez, demuestra que 

es una gran herramienta para motivar a los estudiantes. 

 

     Casos aplicados a la educación a nivel internacional 

 

     La RA también ha demostrado su función pedagógica en otro tipo de escenarios como son los 

museos y centros de interpretación, donde constituye uno de los recursos museográficos más 

vanguardistas gracias a que favorece la interacción entre los visitantes y el objeto cultural de una 

forma atractiva a la vez que didáctica.  

 

     En Argentina, se destaca el proyecto Argentinavirtual.educ.ar, que mostrar elementos de 

diferentes museos de Argentina, para que los niños puedan conocerlos sin tener que viajar hasta 

ellos. 

 

     También se destacan las experiencias desarrolladas por la Aalborg University (Dinamarca), 

que impulsó un proyecto en el que se aborda la enseñanza de la estructura molecular, mientras 

que la empresa LarnGears ha desarrollado el proyecto Mixed Reality Leaning Media en 

respuesta a necesidades planteadas en el sistema educativo tailandés. En Colombia, se dio con la 

iniciativa de  los primeros cuadernos escolares con realidad aumentada, desarrollado para la 

editorial Norma (Aponte, 2011).  
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     Otros casos en Realidad aumentada 

     Sin dudas los espacios públicos como plazas, calles o shoppings son ámbitos en los que la RA 

logra sobre salir ya que toma por sorpresa a las personas y realiza una interacción a partir de 

modelos diseñados en tercera dimensión visualmente atractivos. 

     National Geographic realizó una extraordinaria muestra de Realidad Aumentada en centros 

comerciales de diferentes partes del mundo en los que mostro en una pantalla gigante distintos 

modelos realizados en tercera dimensión los cuales impresionaba a las personas, ya que los 

animales interactuaban con las mismas, la cual la llamaban “Una oportunidad para ingresar en el 

mundo de National Geographic”. 

 

     Casos aplicados a la educación a nivel nacional 

 

     En Ecuador el estudio de la RA se ha desarrollado más en el campo del Marketing que han 

comenzado a utilizar esta tecnología para sus proyectos una de ellas realizaron una campaña de 

marketing digital para Mall del Sol denominada los “Días de Dinosaurios” la cual incluida la 

impresión de Gafas Especiales y a través de la RA podían proyectar el rostros de un dinosaurio. 

 

     El diario el Comercio es el primer rotativo ecuatoriano en incluir este sistema de RA que 

permite con la cámara de celulares inteligentes y tabletas, enfocar una foto específica 

desplegando en la pantalla del equipo tecnológico un video con información complementaria. 
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     La RA ya está disponible en la publicidad de una empresa telefónica en el Diario el 

Comercio, pero con el pasar del tiempo y el uso cada vez más generalizado de teléfonos y 

tabletas, bien podrían ser utilizadas en las principales noticias, dando un enorme valor agregado a 

los periódicos, medios de comunicación. 

 

     Esta tecnología está introduciéndose en nuevas áreas de disciplinas mientras que en el mundo 

académico está al margen de estas iniciativas, sin embargo el conocimiento y la aplicabilidad de 

esta tecnología en la docencia son mínimos, el desarrollo de iniciativas en la utilización de esta 

tecnología en la educación y su divulgación contribuirán a una mejora significativa en la 

comunidad educativa (Trámpuz, 2013). 

 

     La RA en nuestro país, está en constante crecimiento en todos los sectores y tanto para la 

educación son múltiples los usos que se les puede dar, y comienza a situarse en primera línea de 

interés por parte de los responsables de la educación debido principalmente a su eficiencia en 

relación al proceso de comprensión, base del aprendizaje y sin duda, esencial para el individuo. 
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f) METODOLOGÍA 

     Método Científico 

 

     La presente investigación titulada “Desarrollo de un recurso didáctico basado en realidad 

aumentada sobre las especies endémicas del Jardín Botánico Reinaldo Espinosa como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales para  los estudiantes del 

décimo año de EGB de la Escuela "José Ingenieros" N° 1 de la ciudad de Loja” que se basará en 

el método científico el cual brinda un proceso ordenado para su desarrollo. 

 

     Una vez planteado el problema y objetivos de la investigación, se realizará la revisión de 

literatura y construcción del marco teórico que permitirá abordar el problema y plantear la 

solución necesaria. También se determinará la población y muestra que participará en el estudio, 

y se recopilará la información necesaria para luego procesar los datos estadísticamente y realizar 

su análisis respectivo, finalmente se realizará el informe respectivo. 

 

     Técnicas de investigación 

 

     Observación: Se realizará la técnica de la observación en los campos del Jardín Botánico  de 

la UNL con la finalidad de obtener un primer acercamiento al objeto que se va a estudiar. 

 

     Encuesta: Dirigida a docentes y estudiantes del décimo año de Educación General Básica con 

la finalidad de indagar sobre los requerimientos que tienen para la elaboración del recurso 
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didáctica, para ello se utilizará un cuestionario de preguntas estructuradas, las mismas que nos 

permitirán determinar información decisiva para su elaboración. 

     Metodología para el Desarrollo del recurso didáctica  

 

     La metodología que se utilizará para el desarrollo del recurso didáctico basado en realidad 

aumentada sobre las especies endémicas del Jardín Botánico como apoyo para la enseñanza-

aprendizaje es la Metodología Cascada. 

 

     Metodología Cascada  

 

     Propuesto por Royce a principio de los años 70, el diseño en cascada es una secuencia 

definida de los acontecimientos y los resultados finales para proporcionar una estructura para 

cualquier proyecto que siga el contenido específico y detallado (Casallas y Yie, 2005).  

 

El modelo en Cascada proporciona un enfoque estructurado, progresa linealmente a través de sus 

fases por lo que resulta fácil de entender.  
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 Análisis de requerimientos  

     Consiste en conocer las reglas y la funcionalidad del lugar en donde se implementará el 

sistema, para proponer una solución teniendo en cuenta la viabilidad tanto técnica como 

administrativa. 

     Diseño  

     Determinar cómo funcionará el recurso didáctico de forma general sin entrar en detalles. 

Consisten en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica para esto se utilizara 

los diagramas de identidad relación. 

 

     Implementación  

     Aquí se utilizará un lenguaje de programación para elaborar la aplicación que dará solución al 

problema identificado inicialmente.  

 

     Prueba 

     Consiste en comprobar que la aplicación realice correctamente las tareas indicadas en la 

especificación del problema, para saber si se logró solucionar las necesidades planteadas al inicio 

del proceso. 
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Población 

 

     La investigación a realizar se efectuará en el décimo año de EGB  de la Escuela "José 

Ingenieros" N° 1 de la ciudad de Loja, los participantes se señalan en el siguiente cuadro: 

 

POBLACIÓN 

 

Docentes  2 

Estudiantes  30 

TOTAL 32 

Fuente: Escuela "José Ingenieros" N° 1 

Elaborado: Tatiana Fernanda Jaramillo Quito. 



 
 

138 
 

g) CRONOGRAMA 

DURACIÓN (10 MESES, INICIO MARZO 2015) 

ACTIVIDADES 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMB

RE 

DIC

. 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Presentación y aprobación del proyecto                                        

Revisión de la literatura                                       

Desarrollo del marco teórico                                       

Revisión del marco teórico por parte del 

director de tesis 

                                      

Corrección del marco teórico                                       

Recolección y análisis de datos                                       

Análisis de requerimientos                                       

Elaborar informe de requerimientos                                       

Diseño de  la estructura de la aplicación.                                       

Desarrollo de la aplicación                                       

Verificación o Pruebas de la aplicación                                       

Socialización del recurso didáctico                                        

Elaboración del borrador del informe final 

de tesis 

                                      

Presentación del informe final de la tesis                                       

Corrección del informe final de la tesis                                         

Presentación  de la tesis final                                       

Aprobación de la tesis final                                       
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos necesarios 

 TALENTO HUMANOS:  

1. Tesista:  

Tatiana Fernanda Jaramillo Quito  

2. Director de tesis: 

 MATERIAL DE OFICINA: 

 Impresiones 

 Copias  

 Empastados   

 Cuaderno de apuntes 

 Hojas de papel boom 

 Esferos 

 Lápiz 

 borrador  

 Textos de lectura  

 

 MATERIAL TECNOLÓGICO:  

 Computadora Portátil      

 Flash Memory              

 cámara fotográfica       

 Programas. 

 Internet 
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 MATERIAL BIBLIOGRAFICOS:  

 Libros 

 Revistas 

 Tesis  

 Periódicos  

 

Presupuesto 

 

 

Nota: Todos los gastos de la investigación será financiada con fondos propios de la autora 

de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO VALOR 

MATERIAL DE OFICINA 

Copias  $. 60,00 

Impresiones   $. 150,00 

Empastados   $. 100,00 

Hojas  $. 10,00 

Esferos  $. 2,00 

MATERIAL TECNOLÓGICO 

Flash Memory  $. 10,00 

Internet  $. 200,00 

Portátil  $. 600,00 

Material bibliográfico  $. 50,00  

OTROS 

Movilización  $. 50,00 

Imprevistos  $. 100,00 

Total $ 1242,00 
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OTROS ANEXOS  

 

Anexos N° 2: Encuesta aplicada a estudiantes 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Estimado estudiante, se le solicita de manera respetuosa se digne a dar respuesta a las 

siguientes interrogantes, cuyos resultados contribuirán a recolectar información relevante 

para el desarrollo de un trabajo de tesis a cerca del desarrollo de un recurso didáctico 

basado en Realidad Aumentada sobre las especies endémicas del  Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, para  los estudiantes del décimo año de Educación General Básica  de la Escuela  

“José Ingenieros” N° 1, de la ciudad de Loja.  

 

1. ¿Qué materiales utiliza con frecuencia su docente para la Enseñanza 

Aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Libros  ( )   

Revistas  ( ) 

Videos  ( ) 

Presentaciones ( ) 

Páginas web  ( ) 

Programas informáticos ( )   

 

2. ¿Comprende la materia de Ciencias Naturales con los materiales didácticos 

que su docente emplea? 

 

Si   ( )  No ( ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿En cuál de los siguientes temas tienes dificultades para el aprendizaje en la 

materia de Ciencias Naturales? 

 

1. Las especies endémicas y su competencia por un mismo hábitat   ( ) 

2. Usos de la flora endémica en ecuador         ( ) 

3. Patrimonio forestal del estado   ( ) 

 

4. ¿Conoces acerca de las especies endémicas que existen en el Jardín Botánico 

de la Universidad Nacional de Loja? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

5. ¿Aprendes mejor cuando observas, escuchas y manipulas objetos por ti 

mismo? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

6. ¿Cuál de las siguientes herramientas te gustaría utilizar para comprender 

mejor los contenidos de la materia de Ciencias Naturales? 

Imágenes en 3D ( ) 

Videos  ( ) 

Audio ( ) 

 

7. ¿Has utilizado una aplicación basada en  Realidad aumentada para el 

aprendizaje de las especies endémicas de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

 Si ( )  No  ( ) 

 

8. ¿Te gustaría utilizar un recurso tecnológico basado en realidad aumentada?   

Si ( )  No ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexos N° 3: Encuesta aplicada a docentes 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Estimado docente, se le solicita de manera respetuosa se digne a dar respuesta a las 

siguientes interrogantes, cuyos resultados contribuirán a recolectar información relevante 

para el desarrollo de un trabajo de tesis a cerca del desarrollo de un recurso didáctico 

basado en Realidad Aumentada sobre las especies endémicas del  Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, para  los estudiantes del décimo año de Educación General Básica  de la Escuela  

“José Ingenieros” N° 1, de la ciudad de Loja.  

 

1. ¿Cuáles son los medios didácticos que utiliza para mejorar  el rendimiento 

de sus estudiantes en la asignatura de ciencias naturales. 

 

1. Libros   ( ) 

2. Páginas web  ( ) 

3. Videos educativos ( ) 

4. Láminas  

5. Presentaciones en Power Point  ( ) 

6. Aplicaciones multimedia  ( ) 

 

2. ¿Cuáles son los temas en donde los estudiantes presentan mayor dificultad 

de aprendizaje? 

 

1. Las especies endémicas y su competencia por un mismo hábitat   ( ) 

2. Usos de la flora endémica en ecuador     ( ) 

3. Patrimonio forestal del estado   ( ) 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes recursos le gustaría utilizar para la enseñanza 

aprendizaje de las especies endémicas? 

 

Videos  ( ) 

Imágenes  ( ) 

Actividades prácticas  ( ) 
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4. ¿Cómo considera que sus estudiantes comprendan mejor la materia de 

Ciencias Naturales? 

Observando  ( )   

Escuchando  ( ) 

Manipulando objetos en 3D ( ) 

 

5. ¿Tiene algún conocimiento sobre la realidad aumentada (imágenes en 3D, 

videos y otras aplicaciones) como recurso didáctico? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

6. ¿Cree Ud. que el uso de Realidad aumentada (imágenes en 3D, videos y 

otras aplicaciones) puede ser un aporte para el aprendizaje, como 

complemento de los recursos que usted usa actualmente? 

 

Si ( )  No ( ) 

                   Por qué………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexos N° 4. Ficha de valoración aplicada a estudiantes 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO BASADO EN 

REALIDAD AUMENTADA APLICADA A ESTUDIANTES 

Título del material: Desarrollo de un recurso didáctico basado en realidad 

aumentada sobre las especies endémicas del Jardín Botánico 

Reinaldo Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Institución: Escuela “José Ingenieros” N. 1  

Materia: Ciencias Naturales  

Estudiantes: Décimo año de EGB 

 

 

Criterios de valoración: contenido, recurso y 

aplicabilidad 

Marcar con una x 

Alta Media Baja 

Temática 

Beneficio      

Importancia     

Originalidad del tema    

Calidad del material  

Calidad audiovisual      

Calidad de imágenes     

Calidad de información     

Aspectos funcionales:  

Eficacia didáctica    
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Se puede visualizar los contenidos fácilmente     

Facilidad de uso     

Te gusto utilizar el recurso didáctico basado en 

Realidad Aumentada 

   

Aspectos técnicos y estéticos  

Originalidad y uso de la tecnología avanzada    

Ejecución fiable, velocidad     

Aspectos pedagógicos  

Se entendió claramente el contenido      

Las actividades te ayudaron a mejorar tu 

aprendizaje  

   

Fue fácil el aprendizaje por medio de videos, 

imágenes y texto 

   

Fomenta el autoaprendizaje     

Facilita el aprendizaje cooperativo    

 

Valoración global 

Bueno  

Muy bueno  

Regular  

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexos N° 5. Ficha de valoración aplicada a docentes 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO BASADO EN 

REALIDAD AUMENTADA APLICADA A DOCENTES 

Título del material: Desarrollo de un recurso didáctico basado en realidad 

aumentada sobre las especies endémicas del Jardín Botánico 

Reinaldo Espinosa, como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Institución: Escuela José Ingeniero N. 1  

Materia: Ciencias Naturales  

Docentes: Décimo año de EGB 

 

 

Criterios de valoración: contenido, recurso y 

aplicabilidad 

Marcar con una x 

Alta Media Baja 

Temática 

Interés y relevancia     

Originalidad del tema    

Calidad del material  

Calidad audiovisual      

Calidad de imágenes     

Calidad de información     

Aspectos funcionales 

Eficacia didáctica    

Facilidad de uso     
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Relevancia entre contenidos    

Interactividad y dinamismo    

Aspectos técnicos y estéticos  

Originalidad y uso de la tecnología avanzada    

Ejecución fiable, velocidad     

Aspectos pedagógicos  

Calidad de motivación     

Adaptación a los usuarios     

Las actividades son claras y precisas     

Fomento el autoaprendizaje    

Facilita el aprendizaje cooperativo    

 

Valoración global 

Bueno  

Muy bueno  

Regular  

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexos N° 6. Plan de Clase 

ESCUELA “JOSÉ INGENIEROS” N. 1 

Plan de Clase 

 

Año de básica: décimo                                           Área: científica  

Asignatura: Ciencias Naturales         tiempo de ejecución: 4 periodos 

Bloque curricular: que usos se le ha dado a la flora endémica a lo largo de la historia  

Objetivo: analizar la relación entre la flora endémica y la introducida mediante la observación directa del medio para el cuidado y protección de 

la flora. 

 

Ejes transversales 

Interculturalidad  X Formación 

ciudadana 

 Protección del medio 

ambiente 

 El cuidado de la 

salud y los hábitos 

de recreación  

x La educación sexual en 

los jóvenes  

 

Destrezas con criterio de 

desempeño 

Actividades metodológicas y recursos Indicadores de evaluación 

Analizar la relación de la flora 

endémica e introducida en las 

implicaciones del impacto humano a 

través de la historia, en los patrones 

de competencia de un mismo hábitat, 

desde  la observación directa 

Experiencia 

 Mediante lluvia de ideas analizar los 

conocimientos previos del tema. 

              Reflexión 

 Mediante discusión dirigida analizar los 

usos de la flora. 

 Que significa flora endémica. 

              Conceptualización  

 Definir que es el endemismo 

 Describir la flora endémica e introducida 

 Hablar sobre su uso actual. 

Indicadores esenciales  

 Analiza la relación de la flora 

endémica e introducida. 

 

Sub-indicadores 

 Describe los patrones de 

competencias sobre las especies 

endémicas con las introducidas. 

 Analiza la relación entre especies 

endémicas con las introducidas. 
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Aplicación  

 Formular conclusiones sobre el uso de la 

flora 

Recursos  

 Texto 

 Diapositivas  

 Folletos 

 Ilustraciones 

 Recuso didáctico basado en RA 

Instrumento  

 Informe  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad y asistencia en la 

entrega de Informe 

 Dominio del tema 

 Solución del problema 

 Presentación 

 

 

 

------------------------------                                                          ------------------------------ 

Docente        Director 
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Anexo N° 7. Socialización del recurso didáctico  
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Anexo N° 8. Certificaciones  
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