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b. RESUMEN 

 

     El presente trabajo investigativo parte de la problemática reflejada en estudiantes que 

desconocen el valioso patrimonio histórico de Portovelo, esto se debe a que los estudiantes y el 

docente de Estudios Sociales del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo no cuentan con una 

herramienta didáctica tecnológica que sirva como apoyo educativo para la enseñanza-

aprendizaje de este contenido. Debido a esta problemática se desarrolló un libro guía impreso 

sobre el patrimonio histórico de Portovelo, utilizando como herramienta interactiva la realidad 

aumentada en dispositivos móviles, como apoyo educativo para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de estudios sociales del noveno año de Educación General Básica del Colegio de 

Bachillerato Trece de Mayo. El libro guía contiene información sobre la historia del Cantón 

Portovelo, presentada en, animaciones, videos, imágenes 3D y documentales. 

      

     El libro guía fue desarrollado a través de la metodología Waterfall siguiendo de forma 

ordenada cada una de sus fases, luego de ser completadas y verificadas cada una de ellas se 

socializó el libro guía y se aplicó una ficha de validación al docente de Estudios Sociales y a los 

estudiantes del noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo como a los 

visitantes y director del Museo Mineralógico Magner Turner, obteniendo resultados favorables 

los cuales confirman que el libro guía es un buen recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje 

del Patrimonio Histórico de Portovelo. En conclusión, el libro guía cumple con altos estándares 

de calidad en los aspectos pedagógicos, didácticos y tecnológicos, por lo cual constituye un 

recurso didáctico que contribuirá de manera relevante a la asignatura de Estudios Sociales y a 

difundir el patrimonio histórico de Portovelo. 
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SUMMARY 

 

     The present research work arises from the reflected issue in students that unknown the 

valuable historical patrimony of Portovelo, this is because the students and teacher of subject 

“Estudios Sociales” of “Trece de Mayo” high school do not have a technological teaching tool 

that functions as educational support for teaching-learning Portovelo Patrimony. Focused in this 

issue the researcher developed a printed guide book about Portovelo historical patrimony, using 

as an interactive tool the augmented reality on mobile devices, which is used as an educational 

support for teaching - learning of the subject “Estudios Sociales”  amongst ninth grade students 

at “Trece de Mayo” high school. The guide book contains information about the history of 

Portovelo, which is presented in filed, animations, videos, 3D images and documentaries. 

 

     The guidebook was developed through the Waterfall methodology which following an 

orderly way each of its phases, after being completed these phases and verified each one, the 

guide book was socialized and a validation card was applied to the teacher and students of 

“Estudios Sociales”  at “Trece de Mayo” high school, students were visitors and teacher was 

director of the “Museo Mineralógico Magner Turner” , obtaining favorable results which 

confirm that the guide book is a good educational resource for teaching and learning Portovelo 

Patrimony . In conclusion, the guidebook accomplishes with high quality standards in 

pedagogical, didactic and technological aspects, thereby it provides an educational resource that 

will contribute in a relevant way to “Estudios Sociales”  and spread the Patrimony of Portovelo. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación está basado en el: “Desarrollo de un libro guía impreso 

sobre el patrimonio histórico de Portovelo, utilizando como herramienta interactiva la realidad 

aumentada en dispositivos móviles, como apoyo educativo para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales del noveno año de Educación General Básica del Colegio de 

Bachillerato Trece de Mayo”. 

 

     La educación está inmersa en un nuevo contexto donde se presentan nuevas herramientas 

tecnológicas para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas herramientas ya sean de 

hardware o software que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a 

la educación, permiten una mejor interactividad y mediación del acto didáctico. Es así que los 

recursos tecnológicos utilizados como material didáctico se constituyen como elementos 

facilitadores  y de apoyo a los procesos formativos de los estudiantes. 

 

     Una gran parte de estudiantes del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo y  de la comunidad 

de Portovelo no conocen las exhibiciones del patrimonio histórico de su Cantón que ofrece el 

Museo Mineralógico Magner Turner, olvidando así el patrimonio histórico que guarda el Cantón 

Portovelo, otro aspecto a destacarse es que el colegio ya mencionado no cuenta con recursos 

didácticos tecnológicos que ayuden a despertar el interés por parte de los estudiantes. 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 sobre el Patrimonio Histórico de Portovelo, 
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mediante este aspecto observado se ha creído conveniente promover el empleo de recursos 

tecnológicos y con ello nuevos medios didácticos que utilicen tecnología avanzada como lo es 

la realidad aumentada. 

 

     Por lo mencionado y analizado anteriormente es que se propone como objetivo principal 

desarrollar un libro guía impreso sobre el patrimonio histórico de Portovelo, utilizando como 

herramienta interactiva la realidad aumentada en dispositivos móviles, como apoyo educativo 

para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo; mientras que los 

objetivos específicos están enfocados en seleccionar la información necesaria a incluirse en el 

libro guía, al diseño y elaboración del libro y  a su respectiva socialización y evaluación. 

 

     Para el desarrollo del libro guía se utilizó la metodología Waterfall, la cual permitió el logro 

de los objetivos específicos. Se efectuó adecuada y satisfactoriamente cada una de sus fases que 

son: análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y evaluación; estas  ayudaron a alcanzar un 

desarrollo eficaz y ordenado del libro guía. 

 

     En la primera fase, se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta, mediante la 

cual se pudo identificar los requerimientos funcionales y no funcionales que debería contener el 

libro guía, de igual manera para el diseño y desarrollo se utilizó una serie de materiales los 

cuales fueron de gran utilidad para lograr un desarrollo óptimo y adecuado, en la mayor parte 

del desarrollo se utilizó programas siendo uno de ellos Aurasma Studio el cual sirvió para 

alcanzar con éxito la realidad aumentada del patrimonio histórico de Portovelo. Además en la 
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fase de evaluación se utilizó la ficha de validación mediante la cual se identificó la validez y 

efectividad del libro guía. 

 

     Con los resultados obtenidos se pudo llegar a una serie de conclusiones, las cuales expresan 

que se obtuvo la información adecuada para incluirse en el libro guía a través de las necesidades 

de los estudiantes y de las indicaciones por parte del docente de Estudios Sociales y del director 

del Museo Mineralógico Magner Turner, luego se elaboró el libro guía siguiendo 

adecuadamente las fases de la metodología Waterfall; se escogió los recursos necesarios que 

permitan la interacción de la Realidad Aumentada en tiempo real y por último se socializó y 

evaluó obteniendo resultados favorables. Los actores involucrados en la investigación 

reconocen que la presente investigación ha brindado un aporte relevante al Colegio de 

Bachillerato Trece de Mayo y al Museo Mineralógico Magner Turner. 

 

     El libro guía es considerado un gran aporte a la enseñanza del patrimonio histórico de 

Portovelo, debido a que consta de imágenes y videos de alta calidad, caracterizándose por su 

facilidad de uso y en particular por la proyección realizada en el enfoque de la realidad 

aumentada, la cual consta de hacer doble clic a la proyección enfocada en el dispositivo móvil, 

logrando así poder observar el patrimonio histórico de Portovelo de manera más eficaz y 

agradable.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

     La educación es un proceso multidireccional de transferencia cultural, el cual facilita la 

enseñanza de una serie de valores y conocimientos, posibilita el enriquecimiento personal y 

ayuda a interactuar con el mundo exterior. Esta concesión es muy ventajosa a nivel personal, ya 

que mediante la educación se enaltece a las personas de estrategias y herramientas necesarias 

para fortalecer las características propias de cada uno, facilitándose así la integración en la 

sociedad. 

 

     Estas estrategias y herramientas no deberían estar dirigidas solamente a lograr unos 

resultados concretos, sino a proporcionar a las personas las habilidades y los recursos necesarios 

para poder lograrlos de una forma distinta, fortaleciéndose así su espíritu crítico y creativo 

(Santamaria, 2015). 

 

     En la actualidad la educación es un reto, ya que con ella se logra el engrandecimiento de la 

sociedad y también el desarrollo de la personalidad. La educación es uno de los ejes importantes 

en la vida y desarrollo del ser humano, por lo cual se le debe dar prioridad para así adquirir 

habilidades sociales para poder insertarse en una sociedad compleja y cambiante. 
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La educación en la sociedad del conocimiento 

 

     Para Rodríguez (2008), se ha dejado a la zaga la era del progreso, para vivir la era de la 

sociedad del conocimiento; en la era del progreso, la fuente de las ventajas de una sociedad o 

una organización era el conjunto de capital y trabajo disponible; mientras que en la era de la 

sociedad del conocimiento, la ventaja competitiva reside en la capacidad para adquirir, 

transmitir y aplicar conocimientos. 

 

     Para Terrazas (Como se citó en  Bernal, 2010) existe una contradicción entre conocimiento 

y sabiduría, entre desarrollo tecnológico y bienestar social. El ser humano, está señalado como 

incapaz de resolver: la pobreza, la marginación, desnutrición, muertes infantiles, y la 

degradación ambiental. 

 

     La sociedad del conocimiento es, sin lugar a dudas, la sociedad del futuro, es decir, la que 

precederá a la actual era de la informatización; en ella las comunidades estarán en capacidad de 

generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las demandas la sociedad, convirtiendo 

la educación en una fuente información que sirva para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Educomunicación 

 

     Según Mata (2010), la educomunicación podría definirse como una educación estrechamente 

relacionada con, para y  en la comunicación. 
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     Educación con la comunicación consiste en educarse aprendiendo a leer de manera crítica 

los mensajes que transmiten los medios de comunicación. 

 

     Educación para la comunicación, porque el objetivo es establecer una relación EMIREC 

(EMISOR-RECEPTOR). De tal forma que se alcance un aprendizaje colaborativo y la 

comunicación efectiva. Ésta última entendida como una interacción entre todas las partes del 

proceso comunicativo que conlleva a una retroalimentación constante.  

 

     Educación en la comunicación entendida como un aspecto de la  tecnología educativa, es 

decir, usar los medios de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     La educomunicación exclusivamente se puede entender en un contexto de cambio cultural, 

revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su 

pleno sentido en la educación popular, en la que comunicadores/educadores y 

receptores/alumnos, comparten sus conocimientos de manera que enseñen y aprendan al mismo 

tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte 

en una situación de aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí y que, al hacerlo, 

construyen el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento 

crítico ante la situación del mundo y sus mensajes (Martínez, 2011). 

 

     Cuando se hace referencia a la educomunicación se está haciendo alusión a un cruce de dos 

campos de indagación y producción de conocimientos (la educación y la comunicación) que 

encuentran familiaridad y se alimentan mutuamente, no solo a partir de las metodologías 

desarrolladas sino en cuanto a las potencialidades de intervención social que proponen. 
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Pedagogía 

 

     La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplican a la educación como fenómeno 

típicamente social y específicamente humano. Por lo tanto es entendida como una ciencia de 

carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada que se apoya en  disciplinas 

como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la filosofía o la 

medicina (Romero, 2009).  

 

     Es necesario que los docentes en la actualidad desarrollen una pedagogía en un contexto que 

consideren como prioritaria la educación para la ciudadanía, la paz y el desarrollo humanitario 

de competencias científicas y tecnológicas que aseguren el bienestar de las personas dentro de 

la sociedad de la información y del conocimiento (Imbernón, 2010). 

 

     Es importante distinguir entre la pedagogía como la ciencia que estudia la educación y la 

didáctica como la disciplina o el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. Así puede 

decirse que la didáctica es sólo una disciplina dentro de la pedagogía. 

 

Principales enfoques de la pedagogía 

 

Para Ferreiro (2012), los principales enfoques de la pedagogía son: 
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Conductismo. 

 

     Para el conductismo, la enseñanza y el aprendizaje son de conocimientos, es decir, de 

información y, a lo sumo, de algunas habilidades, el maestro debe preocuparse por la 

programación instruccional (diseño), es decir, arreglos o re arreglos de situaciones (contenido, 

métodos, evaluación, etc.) que tiene como punto de referencia el objetivo de enseñanza que se 

pretende lograr, expresado éste siempre en términos de conducta observada, y precisando los 

criterios de ejecución y las condiciones de demostración de su adquisición 

 

Humanismo. 

 

     Para el humanismo cada persona humana, y por ende cada educando, es un ente individual, 

completamente único y diferente de los demás, que merece respeto a su peculiaridad. El ser 

humano posee iniciativa, y tiene preocupaciones y necesidades personales de crecer; es capaz 

de auto determinarse y tiene potencialidades  para desarrollar actividades creativas. 

 

Paradigma Cognitivo. 

 

     En el paradigma cognitivo se subraya el desarrollo de la potencialidad cognoscitiva del sujeto 

para que se convierta en un aprendizaje estratégico que sepa solucionar problemas; y lo que éste 

aprenda debe hacerlo significativamente, es decir, incorporando su particularidad o significado 

a su esquema mental. 

 



 

12 
 

     La propuesta educativa del paradigma 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. 

 

Paradigma Sociohistórico. 

 

     Este paradigma relaciona los procesos psicológicos, fundamentales los superiores, y los 

procesos socioculturales, concediéndoles a la educación y a la enseñanza una función directiva 

en cuanto al desarrollo humano. 

 

     Desde esta perspectiva, tanto el desarrollo real como el potencial no son autónomos, sino un 

proceso susceptible de ser estimulado y dirigido por la educación, en el cual el contexto 

sociocultural, las herramientas y los signos lingüísticos (el lenguaje) mediatizan las 

interacciones sociales y transforman incluso las funciones psicológicas las interacciones 

sociales y transforman incluso las funciones psicológicas superiores del sujeto. 

 

Enfoque Constructivista 

 

     El constructivismo trata de responder como se adquiere el conocimiento considerando a este 

no en su acepción estrecha (como información), sino también en cuanto a capacidades, 

habilidades, hábitos y métodos, procedimientos y técnicas y, porque no actitudes, valores y 

convicciones. Pero no solo intenta responder cómo se adquiere el contenido de enseñanza, sino 
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también cómo se pasa de un estado de conocimiento inferior a otro de orden superior, más aun, 

cómo se forman las categorías del pensamiento racional. 

 

     Para Luna (2007), el constructivismo sustenta que el 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. Afirma que 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. 

 

El concepto constructivista se fundamenta en tres nociones: 

 

1. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye 

el conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental 

constructiva del alumno, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, 

sino también cuando lee o escucha. 

 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee en 

un grado considerable de elaboración. 

 

3. El alumno, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Por ejemplo, 

los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la lengua escrita, 
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pero este sistema ya está elaborado; lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, 

con el concepto de tiempo histórico, y con las normas de relación social. 

 

     Los enfoques pedagógicos reflejan  una visión desde donde se explica, con base en un estudio 

o investigación, la forma en que se concibe el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del 

mundo. Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y 

estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y 

controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 

proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender" (Ortiz, 2009).  

 

     El proceso de enseñanza - aprendizaje constituye la vía mediatizadora esencial para la 

apropiación de conocimientos, habilidades, normas de comportamiento y valores, legados por 

la humanidad y que se expresan en el contenido de enseñanza, en estrecho vínculo con el resto 

de las actividades docentes y extra docentes que realizan los estudiantes.  
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Didáctica 

 

     En una primera aproximación intuitiva, puede ser definida como el sentido didáctico 

mediante el cual se  puede formar a las personas de un modo favorecedor del aprendizaje y de 

su desarrollo. Como tal, esta inquietud se pierde en la noche de los tiempos. Es probable que se 

produjese desde los primeros momentos de la Civilización. Esta historia parte de la excepcional 

capacidad humana para aprender a la vez que tenemos una profunda aptitud para mejorar lo 

aprendido, lo que explica la formidable evolución de la Humanidad desde sus inicios (Feliz, 

Sepúlveda, & Gonzalo, 2009). 

 

     La didáctica es 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, favorece al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del desarrollo de materiales 

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

estudiante (Carvajal, 2009). 

 

     La didáctica es de vital importancia en el proceso educativo debido a que es un punto clave 

para alcanzar los objetivos propuestos, haciendo el proceso de enseñanza aprendizaje más 

eficaz, dinámico, constructivo y significativo, tanto para el estudiante como para el docente. 

Además por medio de ella se puede desarrollar la creatividad siguiendo técnicas y tomando en 

cuenta todas las herramientas claves para lograr las metas de manera eficiente, innovando en 

todo momento. 
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La didáctica desde enfoques innovadores 

 

Según Escalante (2011) los enfoques de la didáctica son: 

 

Enfoque problematizador. 

 

     Este enfoque se presenta como una propuesta alternativa a las limitaciones de otros enfoques. 

En estas explicitaciones no se debe dejar de considerar que cada enfoque realiza aportes y 

presenta limitaciones. La propuesta del enfoque problematizador está encuadrada en la didáctica 

constructivista y crítica. Se denomina así porque asume una perspectiva crítica-reflexiva en 

relación con el contexto, y con todos los componentes didácticos. 

 

Enfoque contemporáneo. 

 

     Para algunos educadores este enfoque se basa, fundamentalmente, en la psicología del niño; 

pero, cabe tener en cuenta que en otros enfoques no se ignoró los caracteres propios de la 

mentalidad del mismo. Lo cierto es que la psicología del niño surgida del empirismo se ha 

elevado a la categoría de ciencia y beneficia sin duda alguna, a la pedagogía, porque mejora sus 

métodos y técnicas. 

 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

     La didáctica es una parte importante de la pedagogía,  mediante la cual se puede llevar a 

mejores condiciones el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para lograrlo es importante utilizar 
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diferentes recursos didácticos como son la realidad aumentada, robótica educativa y todos los 

recursos tecnológicos que demanda hoy en día la sociedad, ya que en  la actualidad las tic se 

consideran un recurso valioso para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     El hecho de indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los docentes hacen de 

las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de aplicar las 

nuevas Tecnologías, pues en los docentes recae la responsabilidad de aplicar estas nuevas 

metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vinculadas asimismo con el cambio y la 

innovación educativa (Sáez, 2010). 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación 

 

     Para Ramírez (como se citó en CEPAL, 2010) la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el ámbito de la educación es un proceso que debe ser 

entendido como desarrollo con las TIC, como corresponde con un medio a favor del desarrollo 

social, y no como desarrollo de las TIC, como sería si prevaleciera una lógica industrial. 

 

     Las TIC están inundando el mundo moderno con implicaciones en cada una de las ramas de 

la sociedad actual. Hoy en día no se puede hablar de eficiencia o novedad si no existe una 

aplicación y correcta utilización de la tecnología moderna, y es que se puede asegurar que hoy 

en día las TIC tienen la respuesta efectiva a la mano. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

     La terminología de las TIC,  es coincidente en casi todo el mundo. Se puede afirmar que este 

término se refiere a  un sin número de herramientas tecnológicas dedicadas a almacenar, 

procesar y transmitir información, haciendo que ésta se manifieste en sus tres formas conocidas: 

texto, imágenes y audio (Zambrano, 2009). 

 

     Las TIC son medios, herramientas diseñadas para facilitar el aprendizaje, el desarrollo de 

habilidades y desarrollar distintas formas de aprender, con estilos y ritmos diferentes 

dependiendo del sujeto (profesor-alumno), pero en ningún momento las TIC se deben considerar 

como un fin; la tecnología es utilizada para acercar al sujeto a la realidad (Giraldo, 2008). 

 

 Desarrollo de las TIC.  

 

     Según Echeverría (2011) indica que a partir del año 2000 hasta la actualidad, las 

innovaciones son constantes, y las herramientas cada vez más versátiles y amigables con el 

usuario. La unión de estos tres elementos; electrónica, informática y telecomunicaciones da 

origen a las opciones de TIC que disfrutamos en la actualidad. 

 

     En las TIC tradicionales se puede encontrar objetos tecnológicos como la televisión, el 

proyector de imágenes, el video, la cámara fotográfica, videograbadora y la calculadora. Son 

herramientas que podríamos clasificar como herramientas electrónicas. Siguen utilizándose 

como apoyo en la docencia, y sirven para ilustrar y reproducir conceptos.  
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     La aparición de la WEB 1.0 marca el inicio de una era de comunicación e información que 

permite la comunicación en línea tanto asincrónica como sincrónica.  

      

     La WEB 2.0 es la segunda comunidad de la WEB 1.0. La característica más importante de 

la WEB2 es su interactividad con el usuario. Se basa en comunidades de usuarios soportada en 

una plataforma.  

 

     Con respecto a la WEB y su evolución, nos encontramos en los umbrales de la WEB 3.0, 

también llamada WEB semántica, se desarrolla la inteligencia artificial, la Geoespacial y la 

WEB digital. Un ejemplo actual de las incursiones en la WEB 3.0 es Twitter, que permite 

acceder a la información en tiempo real.  

 

     En el desarrollo de las TIC también destacan nuevas tecnologías como son la robótica 

educativa, impresión 3D, realidad aumentada, tecnología móvil entre otras, dichas  tecnologías 

son  utilizadas tanto en el ámbito social como educativo.  

 

Las TIC en educación 

 

     Es importante desarrollar enfoques, instrumentos y prácticas institucionales de evaluación 

del impacto de las TIC en el logro de los aprendizajes, tanto para contribuir a la formulación de 

políticas y la toma de decisiones respecto de la dotación y uso de las TIC en las aulas, como 

para propiciar investigaciones más precisas que sirvan para detectar “historias de éxito” y 
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generar conocimientos y modelos, movilizando agendas de políticas a partir de ellas (Schalk, 

2010). 

 

     La experiencia de incorporación de tecnologías en los sistemas educativos de América Latina 

y el Caribe en los últimos veinte años ha mostrado poco efecto en la calidad de la educación. 

Parte de ello se explica porque la lógica de incorporación ha sido la de la “importación”, 

introduciendo en las escuelas dispositivos, cables y programas computacionales, sin claridad 

previa acerca de cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen, qué estrategias son las 

apropiadas para alcanzarlos y, sólo entonces, con qué tecnologías podremos apoyar su logro. El 

resultado es que las tecnologías terminan ocupando un lugar marginal en las prácticas 

educativas, las que siguen siendo relativamente las mismas que había antes de la inversión. La 

falta de evidencia sobre el efecto de las tecnologías se relaciona también con las limitaciones 

que tienen los propios sistemas de medición de la calidad, fundamentalmente restringidos a test 

estandarizados en algunas materias (UNESCO, 2013). 

 

     La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva 

definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas 

nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de conocimiento. 

Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a una readecuación 

creativa de la institución escolar. 

 

     Para un buen aprovechamiento de las TIC es importante tener una buena implementación 

tecnológica dentro de las instituciones educativas, ya que una buena implementación, 
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capacitación o formación en TIC, cualquiera que sea el objeto o la herramienta abordada,  

permitirá no solo facilitar todo tipo de aprendizajes (sin importar el enfoque), sino dar el lugar 

de mediadora para la solución de problemas a la herramienta elegida. Con ello, los estudiantes 

se convierten en agentes de su propio aprendizaje, y los docentes en sujetos reflexivos de sus 

prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula. Un profesor preparado y que prepara su clase es 

el mejor motor de una práctica pedagógica mediada por TIC (Ramírez, 2012). 

 

     Se necesita profundizar en el proceso de capacitación y formación de los docentes y 

directivos. Para ello es necesario identificar y caracterizar a los docentes que se disponen 

actualmente, teniendo en cuenta el nivel de competencias real con que ellos cuentan, con la 

finalidad de estructurar programas acordes y dirigidos al fortalecimiento de competencias no 

ajustadas en el uso operativo de las herramientas tecnológicas, sino a la apropiación de estas de 

manera significativa (transformadora) a lo largo de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje 

y de gestión ejecutado desde las instituciones educativas. 

 

REALIDAD AUMENTADA 

 

     La realidad aumentada es una nueva tecnología que unifica lo real con ambientes generados 

por computadora. Sus aplicaciones pueden ser infinitas, sin embargo ya se ha desarrollado con 

éxito en la publicidad, medicina, educación y el arte. La Realidad Aumentada está cambiando 

la forma con la que vemos e interactuamos con el mundo real. 
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¿Qué es la realidad aumentada? 

 

     La realidad aumentada se define como una tecnología que combina el mundo real con 

información generada por ordenador, obteniendo una percepción mejorada o aumentada del 

mismo, en la que esa información debe tener un registro tridimensional e insertarse en el entorno 

real del usuario de forma que ofrezca una impresión realista en la fusión de ambos mundos, de 

modo que pueda interactuar como si se tratase de elementos físicos reales (Ruiz T. D., La 

realidad aumentada y su aplicación en el patrimonio cultural, 2014). 

 

     La realidad aumentada es una tecnología que mezcla la realidad y a esta le añade lo virtual, 

esto suena a realidad virtual pero en realidad no lo es, la diferencia es que la realidad virtual se 

aísla de lo real y es netamente virtual. Entonces podemos definir la realidad aumentada como el 

entorno real mezclado con lo virtual, la realidad aumentada puede ser usada en varios 

dispositivos desde computadores hasta dispositivos móviles, HTC Android e IPhone los 

dispositivos que ya están implementando esta tecnología (Bernal, 2009). 

 

La Realidad Aumentada en el bolsillo 

 

     Los dispositivos móviles inteligentes están siendo la vía para que la llamada realidad 

aumentada, que consiste en la integración de objetos virtuales sobre la realidad, esté en boca de 

todos. 

 

     A diferencia de la realidad virtual, que supone un mayor componente de virtualidad que de 

realidad, la realidad aumentada implica la superposición de objetos (imagen, vídeo o sonido) y 
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datos digitales sobre la realidad. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de una forma de 

visualización enriquecida del entorno que nos rodea. (Arroyo, 2011) 

 

     Continuando con lo que dice Arroyo la realidad aumentada que se haya elaborado se puede 

reflejar atreves de una pantalla, es la forma más popular actualmente, gracias a la expansión de 

ordenadores y  dispositivos móviles, aparatos cotidianos al alcance de cualquiera. Estos sistemas 

requieren los siguientes elementos:  

 

Hardware: un dispositivo con cámara integrada y pantalla para mostrar el resultado.  

Software: programas o aplicaciones que permitan detectar puntos de referencia y superponer a 

ellos la información determinada.  

 

     En la actualidad se está desarrollando una nuevo tipo de tecnología llamada realidad 

aumentada, donde básicamente a la información real podemos agregarle información digital 

instantánea. Se pueden utilizar desde cámaras web hasta nuestros celulares. Con esta tecnología 

dejamos en claro la revolución que nuestra sociedad vive hoy en día, en donde pasamos de ser 

agentes pasivos a productores de conocimientos. 

 

Dispositivos de realidad aumentada 

 

     Para Ruiz (2013), en las aplicaciones de realidad aumentada existen los dispositivos de 

pantalla o displays, así como también los dispositivos de mano o portátiles, que son aquellos 

que nos permiten ver los gráficos generados por ordenador superpuestos a un entorno real que 
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nos rodea, permitiendo generar un entorno aumentado, estos dispositivos se los puede clasificar 

en dispositivos visuales y dispositivos manuales o portátiles. 

 

 Dispositivos visuales. 

 

      Para los entornos de realidad aumentada es necesario que los dispositivos visuales o displays 

presenten una serie de características como son: un sistema de visualización a través de una 

pantalla generalmente, con una unidad de entrada que bien puede ser una cámara, y algún otro 

dispositivo que nos situé en el espacio, como un GPS. Y por último, un procesador capaz de 

realizar las tareas de análisis y renderizado de la imagen de video en tiempo real. 

 

 Dispositivo de mano o portátiles. 

 

     Actualmente han aparecido otra serie de dispositivos que se han incluido dentro de las 

aplicaciones de realidad aumentada que son los denominados Hanheld Displays. Se trata de 

aquellos visualizadores portátiles que son manipulados con las manos. Actualmente, hay varios 

tipos de displays de mano o portátiles que pueden ser usados en entornos móviles de Realidad 

Aumentada como son las Tablet PCs, los UMPCs (PCs Ultra Portátiles), PDAs (Personal Digital 

Assistant) y los teléfonos móviles. Todos ellos combinan procesador, memoria, visualizador o 

pantalla, y una tecnología de interacción en un solo aparato, además de permitir conexiones 

inalámbricas y libertad de manejo. 
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El potencial de las aplicaciones móviles de realidad aumentada 

 

     Vivimos En una era tecnológica  en donde casi todo el mundo dispone de un Smartphone o 

una Tablet, y en definitiva de dispositivos móviles, y es ahora cuando la realidad aumentada 

está empezando a llegar a prácticamente todos los usuarios de estas nuevas tecnologías de 

bolsillo. Del mismo modo, el desarrollo de aplicaciones móviles de realidad aumentada se está 

configurando también como una necesidad y campo de trabajo crecientes para los 

programadores. 

 

     Es por eso que se busca desarrollar aplicaciones móviles de realidad aumentada que cubran 

necesidades y que aporten información y contenidos adicionales al usuario medio de 

dispositivos móviles. Tanto en el ámbito profesional como en el del ocio. Y son precisamente 

muchos los sectores en los que destaca la realidad aumentada. Por ejemplo en el sector de la 

medicina, en la que la RA puede facilitar la tarea de los médicos tanto en la fase de diagnóstico 

hasta llegar al tratamiento o incluso  durante las propias operaciones. 

 

     La educación también está empezando a sacar provecho de la realidad aumentada. Tanto para 

profesores como para alumnos, las App educativas de realidad aumentada pueden proporcionar 

herramientas de aprendizaje muy entretenidas y útiles, explotando el componente visual como 

su máximo atractivo, utilizando animaciones y vídeos. Por ejemplo la realidad aumentada cobra 

gran importancia en las materias que requieren una dimensión más práctica como la Física y la 

Química (Mocholi, 2014). 
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Herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles de realidad aumentada 

 

     Según Mocholi (2014) para llevar a cabo un buen desarrollo de aplicaciones móviles de 

realidad aumentada, uno de los puntos clave es contar con un software adecuado para 

desarrollarlo. Son varias las herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar una App de estas 

características, unas de las más importantes son: 

 

Metaio. 

 

     Es la herramienta de realidad aumentada 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 realidad aumentada. Está orientada especialmente a cuatro 

sectores: realidad aumentada en impresión, marketing, industria y automoción. 

 

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. 
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Vuforia.  

      

     La plataforma que cuenta con el apoyo de Qualcomm es una herramienta muy buena para 

desarrollar cualquier tipo de experiencia de realidad aumentada sin importar el dispositivo o 

soporte en el que será ejecutada. Por ejemplo, permite perfectamente desarrollar aplicaciones 

móviles de realidad aumentada para IOS y para Android que utilicen realidad aumentada. 

 

Aurasma.  

 

     Es una App bastante complicada de describir sin ver cómo funciona directamente; Se trata 

de un sistema de realidad aumentada, que utiliza la cámara de u n dispositivo móvil para 

identificar los objetos que tiene delante, y en tiempo real, superpone sobre ellos algún tipo de 

animación que nosotros elijamos para relacionar con ese objeto, o con la marca del logo que ha 

podido reconocer (obviamente funciona mejor con cosas fácilmente reconocibles sobre fondos 

contrastados). 

 

Niveles y tipos de realidad aumentada 

 

     Según Muñoz (2013), en función del tipo de activadores de la información asociada a 

elementos podemos distinguir los siguientes niveles: 

 

Nivel 0: Códigos QR como activadores de la información asociada a un elemento, 

mayoritariamente hipervínculos, pero también texto, SMS, VCards o números de teléfono. 
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Nivel 1: Marcadores Formas geométricas sencillas, generalmente cuadrados que permiten, entre 

otras cosas, la superposición de formas geométricas en 3D. 

 

Nivel 2: Sin marcadores, reconocimiento de imágenes y objetos (Markerless), imágenes como 

activadores: fotografías, dibujos que contienen activadores (Markerless), objetos o personas que 

son reconocidos como tales y que activan la información de la realidad aumentada, la misma 

que es geolocalizada o activada mediante GPS. 

 

Nivel 3: La visión aumentada, la que puede ser el futuro de la realidad aumentada. En esta 

categoría tenemos por ejemplo las famosas gafas de Google. O unas lentes de contacto que 

proyectarían la realidad aumentada directamente a nuestros ojos, un experimento en el que está 

trabajando la Universidad de Washington donde ya han sido probadas en conejos sin que 

experimenten efectos adversos. 

 

Realidad aumentada en el ámbito educativo 

 

     A nivel educativo, son diversas las potencialidades que la realidad aumentada ofrece, un 

ejemplo de ello serían los libros de textos los cuales mejorarían su nivel de interactividad, 

permitiendo visualizar objetos en 3D, integrando ejercicios en donde el alumno/a pudiese 

explorar dichos objetos desde todas las perspectivas posibles. Por ejemplo, en principios básicos 

de anatomía, en artefactos de ingeniería o en obras de arte que su pudiese ver desde diferentes 

ángulos. La realidad aumentada también permitiría conocer información sobre ubicaciones 

físicas concretas o, inclusive, que profesores, alumnos y familias puedan crear itinerarios, 

escenarios y experiencias basadas en la geolocalización (Sangrá, 2013). 
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     La realidad aumentada es considerada una tecnología emergente, que ha probado con éxito 

su efectividad en diversas disciplinas, como la ingeniería, el diseño o la medicina. La aparición 

de los teléfonos inteligentes ha permitido masificarla y ampliar sus campos de desarrollo, siendo 

la educación una de las áreas con mayor potencial. 

 

La realidad aumentada como recurso didáctico 

      

     La realidad aumentada ha aparecido con gran fuerza dentro de este contexto en los últimos 

años, ya que ofrece grandes posibilidades por su atractivo y capacidad de insertar objetos 

virtuales en un espacio real. Como muestra del establecimiento de esa relación ha sido el 

crecimiento de recursos didácticos elaborados por docentes para impartir sus clases, utilizando 

para ello la realidad aumentada enfocada en dispositivos móviles. 

 

     Para Ruiz (2011), los principales recursos didácticos que han utilizado realidad aumentada 

como apoyo dentro del ámbito educativo son: 

 

 Aplicación de realidad aumentada “Magic Book”. 

 

     Una de las experiencias más recurrentes han sido aquellas basadas en la metáfora del libro 

aumentado, empleada sobre todo en aplicaciones relacionadas con entornos educativos. Así, a 

partir de un marcador impreso en una de las páginas, es posible acceder a información adicional 

mediante gráficos 3D, que muestran figuras virtuales que aparecen sobre las páginas del libro y 

que se visionan a través de la pantalla de un simple ordenador con webcam. Uno de los casos 

más significativos, al constituir una de los primeros ensayos, fue desarrollado por el Human 
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Interface Technology Laboratory de la Universidad de Washington, que presentó el denominado 

Magic Book, que mostraba el valor didáctico de esta tecnología y el gran atractivo que supone 

en contextos educacionales. 

 

Proyecto APRENDA: aplicación para iPhone. 

 

     La aplicación en el iPhone funciona mediante unos marcadores, con los cuales es posible 

observar a través de la pantalla diferentes modelos virtuales 3D que se corresponden con la flora, 

fauna y monumentos de Asia, África y América Central y del Sur. 

 

     La iniciativa de APRENDA resulta ser un recurso muy didáctico para mostrar a los escolares 

aquellos contenidos con los que se encuentran menos familiarizados, como son las especies y 

construcciones de países no-occidentales, permitiendo obtener una visión multicultural a través 

de una experiencia lúdica. 

 

Experiencias del uso de la realidad aumentada como herramienta didáctica  para la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de estudios sociales a nivel universal 

 

     En la actualidad, están apareciendo aplicaciones de realidad aumentada con un importante 

potencial educativo, tanto para proporcionar experiencias de aprendizaje contextual como de 

exploración y descubrimiento fortuito de la información conectada en el mundo real. Siendo los 

docentes de Estudios Sociales los pioneros al momento de utilizar la realidad aumentada como 

recurso didáctico. 
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El Magic Book y sus aplicaciones en materias de ciencias sociales. 

 

 

 

 

 

     Quizá una de las aplicaciones más conocidas de la Realidad Aumentada en la educación sea 

el proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda. El alumno lee un libro real a 

través de un visualizador de mano y ve sobre las páginas reales contenidos virtuales. De esta 

manera cuando el alumno ve una escena de Realidad Aumentada que le gusta puede introducirse 

dentro de la escena y experimentarla en un entorno virtual (López, 2011). 

 

Un museo arqueológico convertido en libro aumentado. 

 

 

 

 

 

     En la escuela Jesús Nazareno, de la región de Ancash, provincia de Huaraz, Shancayán en 

Perú, bajo la conducción del profesor de estudios sociales Juan Raúl Cadillo León, los alumnos 

realizaron un libro con realidad aumentada en 2011, 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 
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de América, los Primeros Pobladores del Perú, la Cultura Chavín, la Cultura Recuay y el Parque 

Lítico de la Cultura Recuay (Cadillo, 2014). 

 

Realidad aumentada en espacios expositivos 

 

     Los museos del siglo XXI han visto cómo la nueva museografía interactiva convive con la 

museografía tradicional. En este contexto la realidad aumentada ha incrementado su presencia 

a través de las diferentes aplicaciones, dispositivos o interfaces persona-ordenador. 

 

Accesibilidad y difusión en el museo. 

 

     La incursión en el campo patrimonial abarca una enorme variedad de parcelas, sobresaliendo 

el campo arqueológico, uno de los pioneros en considerar las ventajas de esta tecnología, y en 

el que encontramos varios ensayos a nivel nacional e internacional. La superposición de la 

imagen virtual a la imagen real de los restos arqueológicos in situ, ha tenido su escenario de 

validación en importantes yacimientos como Olimpia o Pompeya, ofreciendo un cuadro que está 

cambiando nuestra forma de entender la arqueología. Esta perspectiva que brinda la realidad 

aumentada atañe igualmente a otros ámbitos del patrimonio monumental, puesto que, a través 

de la superposición de gráficos virtuales sobre edificios monumentales, es posible acceder al 

estado original de un edificio restaurado, proporcionando con ello nuevas lecturas (Fernandez, 

2013). 
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Metodología para elaborar el libro guía 

 

     Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos 

auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos 

sistemas de información. Una metodología está formada por fases, cada una de las cuales se 

puede dividir en sub-fases, que guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas 

más apropiadas en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo 

y evaluarlo (Carvajal, 2008). 

 

Metodología Waterfall. 

 

     El esquema de desarrollo en cascada se caracteriza por proponer actividades secuenciales, 

claramente agrupadas dentro de fases o ciclos del desarrollo del proyecto, propone hacer un 

análisis intensivo de requerimientos y se vuelve complicado volver a etapas previas del proyecto 

cuando se encuentran diferencias significativas en el alcance definido en etapas tempranas del 

mismo. El levantamiento de requerimientos es muy riguroso y los Analistas definen a priori 

todos los requerimientos funcionales y no funcionales relacionados con el proyecto. 

Normalmente, una fase no puede iniciar sin que la fase anterior haya sido revisada y aceptada 

por el cliente o usuario final, sin que esto signifique el sistema cumplirá con sus necesidades 

(Rodriguez, 2012). 

 

     El modelo Waterfall es el modelo más estático y predictivo. Es aplicable en proyectos en los 

que los requisitos están fijados y no van a cambiar durante el ciclo de vida del desarrollo. Esta 

aproximación divide el proyecto en fases estancas totalmente secuenciales. 



 

34 
 

     En este modelo, el desarrollo se interpreta como el agua que va cayendo de un estanque al 

siguiente. Se le da mucho énfasis a la planificación, a los tiempos, a las fechas límite y al 

presupuesto. 

 

  Fases de la metodología Waterfall.  

 

Imagen 3. Esquema de las fases de un proyecto de software en un modelo Waterfall 

  

 

Esquema elaborado por el  Dr. Juan José Aranda Aboy. 

 

     En la fase de requisitos se podrá identificar qué elementos y funciones son necesarias para 

el proyecto de investigación. 

 

 Requerimientos funcionales: qué debe reflejar la aplicación de realidad aumentada en 

los dispositivos móviles. 

 Requerimientos no funcionales: cómo debe funcionar el software calidad, rendimiento, 

facilidad de uso, etc. 

 Requerimientos externos: a qué se debe atener el software de realidad aumentada con 

respecto a su entorno: compatibilidad con otros sistemas, adecuación a determinadas 

leyes, etc. 
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     En la fase de diseño se realizará los diferentes prototipos del Libro guía para socializarlos 

con los docentes y estudiantes, para de esta manera corregir los defectos del mismo y mejorarlo 

acorde a los requerimientos de los usuarios. 

 

     En la fase de implementación se toma como punto de partida el modelo de la fase anterior, 

se procede a programar o implementar los diseños especificados en el modelo de diseño. 

 

     En la siguiente fase de verificación se compararán los artefactos de análisis, diseño e 

implementación siguiendo las líneas de trazabilidad correspondientes y también contra el 

sistema de la realidad. (Ramírez, 2013) 

 

La Educación General Básica (EGB) en el Ecuador 

 

     La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primer 

grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán capaces de continuar los 

estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico 

como ciudadanos ecuatorianos. 

 

     Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, 

para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y social (Ministerio de 

Educación, 2010). 
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Reforma curricular para la Educación General Básica  

 

     En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la evaluación a la Reforma 

Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, entre otros: desactualización de la Reforma, 

incongruencia entre los contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo asignado 

para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los diferentes años de la Educación 

General Básica. 

 

     El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, la cual entró en vigencia desde 

septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. 

 

     Actualmente existen los currículos de Primer grado de EGB y de las asignaturas de Entorno 

Natural y Social, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, 

Educación Física e Inglés (Ministerio de Educación, 2010). 

 

Principales fundamentos  teóricos y conceptuales. 

 

     Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 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: 
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 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. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el 

aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

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

 

     En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del documento curricular, 

se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones ideales para el empleo de las TIC, 

que podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 

para hacerlo (Ministerio de Educación, 2010). 

 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA. 

 

     El sistema educativo ecuatoriano es incompatible con las necesidades de los estudiantes en 

el ámbito tecnológico. Escuelas, colegios y universidades están rezagados en la formación 

tecnológica de los jóvenes al presentar una limitada utilización de las TIC en sus currículos 

académicos, es por ello que esto afecta en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

     Los avances de las  TIC a nivel nacional y que es reconocido en indicadores internacionales, 

todavía es necesario reforzar y fomentar el crecimiento de la industria nacional TIC y aumentar 

la apropiación de las nuevas tecnologías en todos los sectores para incrementar las capacidades 
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productivas del país asegurando un crecimiento económico sustentable basado en la innovación 

tecnológica. 

 

     El desarrollo de contenidos digitales como una herramienta importante para la apropiación 

de las TIC en el sistema educativo y sectores productivos es otro beneficio a considerar. Permite 

aumentar el alcance de la digitalización de contenidos; aumentar la migración de portales 

educativos hacia sitios web 2.0 y con herramientas colaborativas, incorporando a los docentes 

y estudiantes a su vez a la generación de contenidos para uso general (Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2014). 

      

El uso de las TIC en las instituciones educativas del Ecuador 

 

     Según Peñaherrera (2011) Ecuador no es ajeno a las tendencias 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 1x1. 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”. 

 

     Peñaherrera (2012), señala que existe un proyecto en el Ecuador denominado “De tal palo 

tal astilla”, el cual busca resolver de manera integral la baja calidad de la educación con el apoyo 

de las TIC. Este proyecto se articula en cuatro estrategias (ESPOL- CTI, 2007): capacitación y 

seguimiento, desarrollo de infraestructura física y tecnológica, desarrollo, actualización y 

adaptación curricular, y gestión y mejoramiento continuo de la educación: 
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     La primera de ellas, capacitación y seguimiento, tiene como fin dotar a los maestros de 

habilidades pedagógicas y tecnológicas, para que sean desarrolladas de manera efectiva en el 

aula.  

 

     La segunda estrategia, desarrollo de infraestructura física y tecnológica, busca, a través de la 

modernización de aulas y la inclusión de tecnología de punta, dotar a estudiantes y docentes de 

herramientas que les permiten acceder a información universal e interactuar con pares en otros 

lugares del mundo.  

 

     La tercera es la del desarrollo, actualización y adaptación de contenidos programáticos, 

articulando las ciencias con énfasis en valores y la identidad provincial de orenses de acuerdo a 

la reforma escolar. 

 

     Finalmente, la cuarta estrategia, gestión y mejoramiento continuo de la educación, busca 

institucionalizar y provincializar la evaluación, rendimiento de cuentas y mejoramiento continuo 

de la educación orense. 

 

Uso de la realidad aumentada como recurso didáctico en el Ecuador 

 

     En el Ecuador, en los últimos dos o tres años aproximadamente, se está incursionando 

fuertemente en una tecnología llamada Realidad Aumentada, la que está muy relacionada con 

Inteligencia Artificial y Realidad Virtual. Los aportes elaborados en el País no llegan al nivel 

de otros países, es decir, no se está explotando todas sus aplicaciones potenciales, pero aun así 
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esta herramienta tecnológica está teniendo un crecimiento fundamental en la educación 

ecuatoriana. 

      

     Una experiencia destacable del uso de realidad aumentada como recurso didáctico pudo ser 

reflejada en el Ecuador, siendo un proyecto de tesis denominado “Proyecto de una Guía 

Turística interactiva con Multimedia y Realidad Aumentada aplicada en sitios turísticos de la 

ciudad de Guayaquil, tomando como muestra los monumentos y sitios emblemáticos de la 

ciudad en el área del Malecón 2000”, se basa en incluir una Guía interactiva que está basada en 

nuevas tecnologías Multimedia, que facilitará la información a los turistas de manera interactiva, 

visual y atractiva de los puntos turísticos a los visitantes proporcionando contenidos 

alfanuméricos, imágenes, vídeos y audio, así como compartir datos que les parezca de interés a 

través de redes sociales (Lolín, 2013). 

 

     Un recurso didáctico muy llamativo se encuentra en la ciudad de Quito el cual trata sobre la 

creación de una aplicación móvil que ayude al turismo del Centro Histórico de Quito, llamado 

QuitoRA. Quito capital del Ecuador recibe anualmente 545.000 turistas, en donde surge la 

necesidad de una aplicación compatible son los dos sistemas operativos móviles más populares 

(IOS, Android) del mercado, la cual ayude al turista nacional y extranjero a identificar las 

principales iglesias y zonas históricas de la ciudad. QuitoRA logra esto usando la cámara del 

dispositivo móvil y apuntando a una iglesia, el software reconoce la edificación y muestra 

información sobre el mismo, la aplicación utiliza la geolocalización para dirigir al usuario al 

siguiente punto reconocible (Vera, 2014). 
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La asignatura de Estudios Sociales en noveno año de Educación General Básica 

      

     El noveno año estudia el pasado del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Por un lado, estudia 

la diseminación de la humanidad desde África, los grandes imperios antiguos (Asia y el Medio 

Oriente, Egipto), el mundo mediterráneo, Grecia, Roma y el surgimiento del cristianismo y del 

Islam, y por otro lado, estudia el origen y evolución de las poblaciones de América y sus 

expresiones en Mesoamérica y América Andina. Se enfrentan luego las conquistas y 

colonizaciones de América y su inserción en el sistema económico y político mundial; la crisis 

de los antiguos regímenes coloniales de América en el marco de los avances científicos; los 

siglos XVII y XVIII; el aparecimiento del capitalismo y la revolución industrial; las 

revoluciones políticas y las independencias de América Latina; el avance de la industrialización 

y del liberalismo en el mundo; el surgimiento de las naciones europeas; la situación de las 

sociedades latinoamericanas luego de la Independencia y el nacimiento de los estados - nación; 

la colonización de Asia y África, y, finalmente, la consolidación de los estados de Latinoamérica 

y su identidad  (Ministerio de Educación, 2010). 

 

Objetivos 

 

 Describir el proceso de desarrollo histórico de la humanidad desde sus inicios en el 

continente africano hasta la modernidad, destacando los grandes cambios que se han 

dado en la organización socioeconómica y en las dimensiones política y religiosa, con 

el fin de fortalecer la identidad regional y planetaria. 
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 Profundizar en el conocimiento de las grandes culturas que se desarrollaron en América, 

a través del estudio de sus aspectos político, económico y cultural, a fin de valorar su 

importancia y su verdadera influencia en la cultura americana actual. 

 Analizar el impacto del descubrimiento y la conquista europea en América, para valorar 

las consecuencias en el plano mundial del encuentro del Viejo y el Nuevo Mundo, y la 

formación de los imperios coloniales. 

 Identificar los procesos asociados a las independencias latinoamericanas, en el marco de 

un mundo en acelerada transformación, a través de la concatenación de hechos y 

procesos, con el fin de aproximarse a la intercausalidad que guía la Historia. 

 Establecer los rasgos fundamentales de los recién formados estados - nación de nuestra 

región mediante el análisis de los procesos subsiguientes a la independencia, para inferir 

la naturaleza de algunos de sus problemas pasados y actuales. 

 Analizar el desarrollo de los estados nacionales latinoamericanos en el marco 

internacional de consolidación del capitalismo como sistema mundial, desde sus inicios 

hasta el presente, enfatizando en su identidad y la vigencia de la democracia, para valorar 

la identidad latinoamericana resultante de aquellos procesos (Ministerio de Educación, 

2010). 

 

Bloques curriculares 

 

Bloque 1. El Viejo Mundo 

Bloque 2. Las culturas americanas 

Bloque 3. Conquistas y colonizaciones 
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Bloque 4. El mundo y las independencias latinoamericanas 

Bloque 5. Formación de los estados-nación 

Bloque 6. Consolidación de los estados nacionales 

 

Bloque 6. Consolidación de los estados nacionales 

 

Este es un tema central que los estudiantes deben apreciar en sus consecuencias de entonces 

y del presente. Con este propósito, se deben desarrollar una explicación y un debate en el aula 

sobre un bloque de países donde se acumulaba el capital y se producían manufacturas (el primer 

mundo), que eran vendidas a otro bloque de productores de materias primas (el tercer mundo). 

El tema debe plantearse con una explicación de las formas de vinculación de las economías 

latinoamericanas al mercado mundial por tres vías: la minería, la exportación de productos de 

clima templado y la exportación de productos de clima cálido (Ministerio de educación). 

 

Cabe destacar que en este bloque se incluirá la enseñanza del Patrimonio Histórico de 

Portovelo el cual engloba subtemas como son: Historia de Portovelo, Himno a Portovelo, 

Portovelo y su música, Historia de sus alcaldes, etc. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

     Para el desarrollo del libro guía sobre el Patrimonio Histórico de Portovelo basado en 

Realidad Aumentada 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 Photoshop CS6 

CrazyTalk 6 

Freemake Video Converter 

Format Factory 

Aurasma Studio 

 

     Para la presentación del Patrimonio Histórico de Portovelo expuesto en el libro guía se utilizó 

los siguientes materiales: 

 

Computador portátil 

Proyector 

Tablet Samsung Galaxy S 

Cámara de video Sony W810 
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Método científico 

 

     Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método científico de Bernal (2010), debido 

a que está constituido por un conjunto de fases que permiten realizar la investigación de una 

forma ordenada, lógica y precisa. Culminada la primera parte, se elaboró el marco teórico; y 

luego la verificación para la cual se realizó una entrevista al director del museo mineralógico 

Magner Turner y una encuesta al docente de Estudios Sociales como a los estudiantes del 

noveno año del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo con el fin de  obtener información 

relevante sobre las necesidades de los estudiantes para seguidamente analizar y determinar los 

requerimientos funcionales y no funcionales a tomarse en cuenta en la elaboración del libro guía 

del patrimonio histórico de Portovelo basado en realidad aumentada. El libro guía fue elaborado 

de acuerdo a las necesidades encontradas para luego cumplir con la socialización y validación 

del mismo, llegando a establecer las conclusiones. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

     Encuesta. Este instrumento permitió recolectar información que contribuya a la 

implementación de contenidos referentes del Patrimonio Histórico de Portovelo con el fin de 

que el libro guía de realidad aumentada contenga contenidos adecuados y sirva como apoyo 

educativo para la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales.  

 

     Ficha de valoración. Al finalizar el proyecto se aplicó una ficha a docentes, estudiantes y al 

director del museo para de esta manera conocer sobre la efectividad de la implementación del 
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libro guía de realidad aumentada, y si el mismo sirve como apoyo educativo para la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Metodología de desarrollo del software 

 

     Para un desarrollo lógico y ordenado del trabajo de investigación se ha creído conveniente 

escoger la metodología Waterfall, la cual se divide en las siguientes fases: 

 

     En la fase de Requisitos, se determinó los requisitos funcionales y no funcionales del 

proyecto, para lo cual se aplicó una encuesta a los docentes y alumnos con el fin de determinar 

cómo debe funcionar el libro guía, cómo se debe exponer su contenido y su facilidad de uso, 

otra encuesta se les realizó con el objetivo de obtener los contenidos necesarios sobre el 

Patrimonio Histórico de Portovelo que debería incluirse en el libro guía de realidad aumentada. 

 

     Ya con los contenidos conseguidos en la fase de requisitos se procedió a continuar con la 

fase de Diseño, en la cual se determinó las imágenes, videos, textos e imágenes 3d. En esta fase 

también se elaboró un prototipo de libro guía de realidad aumentada con el fin de identificar si 

el tamaño y la resolución de los videos eran los adecuados. 

 

     En la fase de Implementación se tomó como punto de partida el modelo de la fase anterior, 

para de esta manera poder realizarle los ajustes necesarios al libro guía de realidad aumentada, 

para dichos ajustes se utilizó una serie de programas tanto de diseño, editores de video y de 

creación de animaciones. 

 



 

47 
 

     Una vez desarrollado y completado el libro guía de realidad aumentada se efectuó la fase de 

Verificación la cual constó de socializar el libro guía por tres días con el docente de Estudios 

Sociales y los estudiantes del noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo. 

En esta socialización hubo indicaciones por parte de los estudiantes con relación a unos videos 

reflejados en la realidad aumentada, por lo que se realizó las correcciones pertinentes. 

 

Población. 

  

     La investigación se realizó con la población conformada por los estudiantes y el docente de 

Estudios Sociales del noveno año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato 

Trece de Mayo, el director y visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner. 

 

A continuación se presenta un resumen de los participantes en el estudio. 

 

Tabla 1. Población que participo en el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de investigación Cantidad 

Docentes 1 

Estudiantes 26 

Director del museo 1 

Visitantes del museo 3 

Total 31 
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f. RESULTADOS 

 

Construcción del libro guía sobre el Patrimonio Histórico de Portovelo basado en Realidad 

Aumentada.  

 

Fase de requisitos  

 

     En esta fase de requisitos se podrá identificar qué elementos y funciones son necesarias para 

incluir en la elaboración del libro guía. 

 

     Para obtener los requisitos funcionales se realizó una entrevista al Director del museo 

Magner Turner, mediante ésta se pudo identificar los temas más relevantes del museo y del 

patrimonio histórico de Portovelo, obteniendo así una idea de los temas que se puedan incluir 

en el libro guía. 

 

     Con la ayuda de los planes de clase de la materia de Estudios Sociales y la información 

obtenida de la entrevista se pudo recolectar la información necesaria para poder elaborar los 

instrumentos de investigación. Dichos instrumentos elaborados fueron encuestas las cuales se 

aplicó al docente de Estudios Sociales y a los estudiantes del noveno año de Educación General 

Básica.  

 

     Mediante los instrumentos de investigación aplicados se delimitó los temas más pertinentes 

del patrimonio histórico de Portovelo que deberían ir incluidos en el libro guía, siendo estos los 

símbolos patrios, los principales lugares turísticos del cantón como son los Petrograbados de 
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Nudillo, Museo Magner Turner, Minería de Oro, Cascada del Arcoíris, Laguna Suruguiña, 

Aguas Termales, Rio Pindo y Rio San Luis, Biografía y obras del cantón, Personajes históricos, 

fotos y documentales que marcan la historia de Portovelo, Música que engrandece al Cantón. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de noveno año de Educación General  

Básica del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo 

 

1. ¿Qué tan conveniente consideras que se incluya en el libro guía los símbolos patrios 

del cantón Portovelo? 

 

Tabla 2. Símbolos Patrios del Cantón Portovelo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy conveniente 15 58% 

Poco conveniente 7 27% 

Nada conveniente 4 15% 

TOTAL 26 100% 

 

                              Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio 

                              Trece de Mayo 

                              Autor: José Armijos 
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Gráfico 1. Símbolos Patrios del Cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Tabla 2 
                 Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     De los 26 estudiantes encuestados el 58% respondió que es muy conveniente incluir los 

símbolos patrios del Cantón Portovelo en el libro guía, mientras que un 27% señaló que es 

poco conveniente y un 15% indicó nada conveniente. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que la mayoría de los estudiantes 

considera que es muy conveniente incluir en el libro guía los símbolos patrios del Cantón 

Portovelo, lo cual es aceptado ya que los símbolos patrios tienen un gran valor dentro del 

patrimonio histórico de Portovelo. 

 

58%27%

15%

Muy conveniente Poco conveniente Nada conveniente
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2. ¿Según tu apreciación cuáles son los principales lugares turísticos del cantón 

Portovelo que deberían ir incluidos en el libro guía? 

 

Tabla 3. Lugares turísticos del Cantón Portovelo 

 

 

         Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de Mayo 

         Autor: José Armijos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Petrograbados de Nudillo 25 96% 1 4% 26 100% 

Museo Magner Turner 25 96% 1 4% 26 100% 

Cascada del Ángel 9 35% 17 65% 26 100% 

Vía crucis de San José 12 46% 14 54% 26 100% 

Minería de oro 25 96% 1 4% 26 100% 

Cascada del Arcoíris 18 69% 8 31% 26 100% 

Laguna de Suriguiña 22 85% 4 15% 26 100% 

Aguas termales 18 69% 8 31% 26 100% 

Poza del Amor 6 23% 20 77% 26 100% 

Rio Pindo 21 81% 5 19% 26 100% 

Rio San Luis 22 85% 4 15% 26 100% 
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                       Fuente: Tabla 3 
                       Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 26 estudiantes, el 96% manifestó  

que los principales lugares turísticos que deberían incluirse en el libro guía son Petrograbados 

de Nudillo, Museo Magner Turner, Minería de oro, el 85% señaló que debiera incluirse la 

Laguna de Suriguiña y el Río San Luís, el 81% indicó que debería incluirse el Río Pindo y el 

69% la cascada del Arcoíris y las Aguas termales. 

 

     Considerando los datos obtenidos de las 26 encuestas se pudo analizar que los principales 

lugares turísticos del cantón Portovelo que deberían ser tomados en cuenta en el libro guía son: 

Petrogabados de Nudillo, museo Magner Turner, Minería de oro, la Laguna de Suriguiña, el Río 

Gráfico 2. Lugares turísticos del Cantón Portovelo 
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69%

19%

12%

Muy necesario

Poco necesario

Nada necesario

San Luis, el Río Pindo, la Cascada del Arcoíris y las Aguas termales. Los cuales son 

generalmente los más visitados y reconocidos. 

 

3. ¿Qué tan necesario consideras conocer sobre la biografía y obras de los alcaldes del 

cantón Portovelo mediante el libro guía? 

 

Tabla 4. Biografía y obras de los alcaldes del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece                          

de Mayo 

                                        Autor: José Armijos 

 

Gráfico 3. Biografía y obras de los alcaldes del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Tabla 4 

                   Autor: José Armijos 

 

Opciones Frecuencia % 

Muy necesario 18 69% 

Poco necesario 5 19% 

Nada necesario 3 12% 

TOTAL 26 100% 
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Análisis e interpretación 

 

     Los resultados obtenidos de la pregunta 3 reflejan que un 69% de estudiantes considera muy 

necesario conocer sobre la biografía y obras de los alcaldes del cantón  Portovelo, mientras que 

un 19% lo cree poco necesario y un 12% nada necesario. 

 

     Reflejado los resultados de la pregunta 3 se llegó a identificar que el 69% de estudiantes 

considera muy necesario conocer sobre la biografía y obras de los alcaldes del cantón  Portovelo, 

siendo este un resultado favorable ya que existen obras por parte de los alcaldes que en la 

actualidad forman parte del patrimonio histórico de Portovelo. 

 

4. ¿Qué personajes históricos del cantón Portovelo consideras relevante que deberían 

incluirse en el libro guía? 

 

 

Tabla 5. Personajes históricos del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de Mayo 

                 Autor: José Armijos 

 

 

 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sr. Espedito Cisneros 

Maldonado 
3 12% 23 88% 26 100% 

Dr. José Tinajero 

Caballero 
9 35% 17 65% 26 100% 

Sra. Rosa Vivar Arias 25 96% 1 4% 26 100% 
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Gráfico 4. Personajes históricos del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Tabla 5 

                      Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     De los 26 estudiantes encuestados, el 96% manifestó que el personaje histórico del cantón 

Portovelo más relevante es la Sra. Rosa Vivar, mientras que el 35% considera que el más 

relevante es el Dr. José Tinajero Caballero y el 12% el Sr. Espedito Cisneros Maldonado. 

 

     Con este resultado del 96% que equivale a 25 estudiantes, se puede concluir que el personaje 

histórico más relevante es la Sra. Rosa Vivar Arias, siendo esta la respuesta más favorable, ya 

que la Sra. Rosa Vivar Arias es la más recordada debido a su esfuerzo por defender los derechos 

de los mineros, quedando como un referente importante dentro de la historia del cantón 

Portovelo. 
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92%

8%

SI

NO

5. ¿Consideras pertinente que se incluya en el libro guía fotos que marcan la historia del 

cantón Portovelo? 

 

Tabla 6. Fotos que marcan la historia del cantón Portovelo 

Opciones Frecuencia % 

SI 24 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece 
de Mayo 

                                       Autor: José Armijos 
 

 

Gráfico 5. Fotos que marcan la historia del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Tabla 6 

                      Autor: José Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

     De 26 estudiantes encuestados el 92% considera pertinente que se incluya en el libro guía 

fotos que marcan la historia del cantón Portovelo y un 8% no lo considera pertinente. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que la respuesta escogida por la 

mayoría de los encuestados es la adecuada, ya que mediante las fotos los estudiantes pueden 

conocer lugares, hechos y personajes que marcan la historia del cantón Portovelo. 

 

6. ¿Crees pertinente que se incluya en el libro guía documentales que marcan la historia 

del cantón Portovelo? 

 

Tabla 7. Documentales que marcan la historia del cantón Portovelo 

Opciones Frecuencia % 

SI 24 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 26 100% 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de  
Mayo 

                              Autor: José Armijos 
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Gráfico 6. Documentales que marcan la historia del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Tabla 7 

                      Autor: José Armijos 

  

Análisis e interpretación 

 

     Según los resultados obtenidos el 92% considera pertinente que se incluya en el libro guía 

documentales que marcan la historia del cantón Portovelo y el 8% considera que no se debería 

incluir. 

 

     Siendo el 92% de los estudiantes encuestados que considera pertinente incluir en el libro guía 

documentales, se puede deducir que este elemento sería un gran aporte, ya que mediante 

documentales los estudiantes pueden conocer hechos, relatos, acontecimientos que marcan la 

historia del cantón Portovelo. 
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7. ¿Qué tan importante consideras incluir en el libro guía la música que engrandece al 

cantón Portovelo? 

 

Tabla 8. Música que engrandece al cantón Portovelo 

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 19 73% 

Poco importante 5 19% 

Nada importante 2 8% 

TOTAL 26 100% 

 

                                 Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de  
                                 Mayo  

                                 Autor: José Armijos 
 

 

Gráfico 7. Documentales que marcan la historia del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Tabla 8 

                    Autor: José Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

     Los datos obtenidos de las encuestas muestran que un 75% de 26 estudiantes encuestados 

consideran muy importante incluir en el libro guía la música que engrandece al cantón 

Portovelo, mientras que un 19% manifiesta que es poco importante y un 8% nada importante.   

 

     Con respectos a los resultados obtenidos se puede contemplar que sería un buen aporte 

educativo incluir en el libro guía la música que engrandece al cantón Portovelo. 

 

8. ¿Qué canciones del cantón Portovelo serían de mayor valor cultural  para incluirlas 

en el libro guía? 

 

Tabla 9. Canciones del cantón Portovelo que serían de mayor valor cultural 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Portovelo mi tierra hermosa 23 88% 3 12% 26 100% 

Recordando a Portovelo 22 85% 4 15% 26 100% 

Mi querido Portovelo 8 31% 18 69% 26 100% 

Shora shora Portovelo 6 23% 20 77% 26 100% 

Cumbia de Portovelo 9 35% 17 65% 26 100% 

 

         Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de Mayo 
         Autor: José Armijos 
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Gráfico 8. Canciones del cantón Portovelo que serían de mayor valor cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Tabla 9 

                   Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     En la pregunta 8 el 88% de los estudiantes manifestaron que la canción del cantón Portovelo 

que sería de mayor valor cultural es Portovelo mi tierra hermosa, mientras que el 85% considera 

que la canción de mayor valor cultural seria recordando a Portovelo. 

 

     Obtenidos los resultados de la pregunta 8 se puede analizar que la mayoría de los estudiantes 

encuestados considera la canción de Portovelo mi tierra hermosa y recordando a Portovelo como 

las canciones de mayor valor cultural, lo cual es aceptado ya que las 2 canciones escogidas por 

los estudiantes son las más reconocidas y escuchadas del cantón Portovelo. 
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Resultados de la encuesta aplicada al docente de noveno año de Educación General  

Básica del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo 

 

1. ¿Qué tan conveniente considera que se incluya en el libro guía los símbolos patrios 

del cantón Portovelo? 

 

Tabla 10. Símbolos Patrios del Cantón Portovelo 

 

 

 

 
 

 
  Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo 

                                        Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Según el docente encuestado considera que es muy conveniente incluir en el libro guía los 

símbolos patrios del Cantón Portovelo, lo cual es aceptado ya que los símbolos patrios tienen 

un gran valor dentro del patrimonio histórico de Portovelo. 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia % 

Muy conveniente 1 100% 

Poco conveniente 0 0% 

Nada conveniente 0 0% 

TOTAL 1 100% 
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2. ¿Según su apreciación cuáles son los principales lugares turísticos del cantón 

Portovelo que deberían ir incluidos en el libro guía? 

 

 

Tabla 11. Lugares turísticos del Cantón Portovelo 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Petrograbados de Nudillo 1 100% 0 0% 1 100% 

Museo Magner Turner 1 100% 0 0% 1 100% 

Cascada del Ángel 1 100% 0 0% 1 100% 

Vía crucis de San José 0 100% 1 100% 1 100% 

Minería de oro 1 100% 0 0% 1 100% 

Cascada del Arcoíris 1 100% 0 0% 1 100% 

Laguna de Suriguiña 1 100% 0 0% 1 100% 

Aguas termales 1 100% 0 0% 1 100% 

Poza del Amor 0 0% 1 100% 1 100% 

Río Pindo 1 100% 0 0% 1 100% 

Río San Luis 1 100% 0 0% 1 100% 

 

            Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo 

            Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Los resultados obtenidos de la encuesta al docente reflejan que los principales lugares 

turísticos del cantón Portovelo que deberían incluirse en el libro guía son Petrograbados de 

Nudillo, Museo Magner Turner, Cascada del Ángel, Minería de oro, Cascada del Arcoíris, 
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Laguna de Suriguiña, Aguas Termales, Río Pindo, Río San Luis. Siendo estos los lugares 

turísticos más visitados y reconocidos. 

 

3. ¿Qué tan necesario considera que los estudiantes conozcan sobre la biografía y obras 

de los alcaldes del cantón Portovelo mediante el libro guía? 

 

Tabla 12. Biografía y obras de los alcaldes del cantón Portovelo 

Opciones Frecuencia % 

Muy necesario 1 100% 

Poco necesario 0 0% 

Nada necesario 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo   

Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Según el docente encuestado señala que es muy necesario que los estudiantes conozcan sobre 

la biografía y obras de los alcaldes del cantón Portovelo mediante el libro guía, siendo esto muy 

favorable para los estudiantes, ya que existen acciones por parte de los alcaldes que han marcado 

la historia del cantón Portovelo. 
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4. ¿Qué personajes históricos del cantón Portovelo considera relevante que deberían 

conocer los estudiantes? 

 

Tabla 13. Personajes históricos del cantón Portovelo 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sr. Espedito Cisneros Maldonado 0 0% 1 100% 1 100% 

Dr. José Tinajero Caballero 0 0% 1 100% 1 100% 

Sra. Rosa Vivar Arias 1 100% 0 0% 1 100% 

 

      Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo 

     Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     El docente encuestado considera que el personaje histórico del cantón Portovelo más 

relevante que deberían conocer los estudiantes es la Sra. Rosa Vivar, resultado que es aceptado 

debido a que la Sra. Rosa Vivar es uno de los personajes más reconocidos en la historia del 

cantón Portovelo. 
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5. ¿Considera pertinente que se incluya en el libro guía fotos que marcan la historia del 

cantón Portovelo? 

 

Tabla 14. Fotos que marcan la historia del cantón Portovelo 

Opciones Frecuencia % 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

                                          Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo 

                                      Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a lo señalado por el docente es pertinente incluir en el libro guía fotos que marcan 

la historia del cantón Portovelo, ya que mediante las fotos los estudiantes pueden conocer 

lugares, hechos y personajes que marcan la historia del cantón Portovelo. 

 

6. ¿Cree pertinente que se incluya en el libro guía documentales que marcan la historia 

del cantón Portovelo? 

 

Tabla 15. Documentales que marcan la historia del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo 

                                   Autor: José Armijos 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 



 

67 
 

Análisis e interpretación 

 

     El docente encuestado manifestó que es pertinente incluir en el libro guía documentales que 

marcan la historia del cantón Portovelo, por lo que se deduce que este elemento sería un gran 

apoyo didáctico para que los estudiantes conozcan hechos, relatos y acontecimientos que forman 

parte del patrimonio histórico de Portovelo. 

 

7. ¿Qué tan importante considera que los estudiantes conozcan la música que 

engrandece al cantón Portovelo? 

 

Tabla 16. Música que engrandece al cantón Portovelo 

Opciones Frecuencia % 

Muy importante 1 100% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 1 100% 
                                          

Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo 

                                       Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Para el docente es muy importante que los estudiantes conozcan la música que engrandece 

al cantón Portovelo, por lo que se considera este aporte como relevante dentro del aprendizaje 

del patrimonio histórico de Portovelo. 
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8. ¿Qué canciones del cantón Portovelo serían de mayor valor cultural  para incluirlas 

en el libro guía? 

 

Tabla 17. Canciones del cantón Portovelo que serían de mayor valor cultural 

OPCIONES 
SELECCIONA NO SELECCIONA TOTAL 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Portovelo mi tierra hermosa 1 100% 0 0% 1 100% 

Recordando a Portovelo 1 100% 0 0% 1 100% 

Mi querido Portovelo 0 0% 1 100% 1 100% 

Shora shora Portovelo 0 0% 1 100% 1 100% 

Cumbia de Portovelo 0 0% 1 100% 1 100% 
 

          Fuente: Encuesta al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo 

          Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Según la respuesta obtenida de la encuesta aplicada al docente las canciones del cantón 

Portovelo que serían de mayor valor cultural para incluirlas en el libro guía son Portovelo mi 

tierra hermosa y  recordando a Portovelo, siendo estas las más escuchadas y reconocidas. 

 

Fase de diseño 

 

     Una vez analizada toda la información y los requerimientos, se procedió a la fase de diseño 

la cual constó de seleccionar los recursos necesarios para el diseño de un prototipo del  libro 

guía sobre el Patrimonio Histórico de Portovelo basado en realidad aumentada. 
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     De acuerdo al análisis en la primera fase de requerimiento de la metodología Waterfall  el 

libro guía del Patrimonio Histórico de Portovelo basado en realidad aumentada debe incluir 

imágenes, animaciones, videos, imágenes 3d y texto. 

 

     Las imágenes verticales usadas en la elaboración del referido libro guía tuvieron  un tamaño 

de 560 x 793 pixeles en formato JPEG (jpg), mientras que el tamaño de las imágenes 

horizontales constó de 793 x 560 pixeles en formato JPEG (jpg), para el texto se utilizó el tipo 

de letra Times New Román con un tamaño de 12 epx. Una vez definidas las imágenes y el texto 

a contener el libro guía se procedió a analizar los videos que reflejaron la realidad aumentada 

en los dispositivos móviles, estos al igual que las imágenes se los dividió en verticales y 

horizontales, los verticales adquirieron un tamaño de 560 x 593 pixeles en formato mp4 y los 

horizontales un tamaño de 793 x 560 pixeles en formato mp4, mientras que las imágenes 3d 

reflejadas en los dispositivos móviles un tamaño y formato similar a las imágenes expuestas en 

el libro guía. 

 

     En esta fase también se procedió hacer un prototipo del libro guía para definir con exactitud 

las dimensiones de los recursos a utilizarse, para el diseño de dichos recursos se tomaron en 

cuenta los siguientes programas: 
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Imagen 4. Programa Photoshop CS6 

        Autor: José Armijos 

  

     El programa Photoshop CS6 se usó para la edición de las imágenes tanto en su dimensión, 

formato, iluminación, etc. 
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Imagen 5. Programa CrazyTalk6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Autor: José Armijos 

  

     Con el programa CrazyTalk 6 se creó animaciones con imágenes pre seleccionadas, dichas 

animaciones fueron guardadas en el referido programa como videos en formato mp4. 
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Imagen 6. Programa Fremake Video Converter 

    Autor: José Armijos 

 

Este programa sirvió para la edición de videos, ya sea en su tamaño, formato y calidad. 

 

Fase de implementación (desarrollo) 

 

     En esta fase se procedió a realizar el libro guía sobre el Patrimonio Histórico de Portovelo 

en base a la realidad aumentada y a partir del diseño que se hizo previamente se seleccionó una 

serie de programas y aplicaciones móviles los cuales fueron de gran utilidad para culminar 

satisfactoriamente la elaboración del referido libro guía. 

 

     A continuación se explica detalladamente los programas y las herramientas usadas en cada 

uno de ellos: 
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Imagen 7. Programa Photoshop (herramienta parche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autor: José Armijos 

 

     Uno de los primeros programas a utilizarse fue Photoshop CS6, el mismo que sirvió para 

poder dar un retoque a las fotografías con el fin de que su resolución sea la adecuada para la 

vista de los usuarios. 

 

     En el programa Photoshop CS6 primeramente se utilizó la herramienta de Parche para poder 

eliminar las manchas que impedían que algunas fotos sean claras y entendibles. 
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Imagen 8. Programa Photoshop (herramienta TopazVivacity) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Autor: José Armijos 

 

     Como segundo paso se procedió a editar las fotos en el tema de visualización de manera que 

las fotos se vean más claras y entendibles, para ello se descargó el plugin de Topaz Vivacity 

para luego ser instalado en Photoshop y posteriormente ser utilizado. 

 

     Luego de haber editado las fotos se procedió a descargar vectores relacionados con el tema 

del patrimonio histórico de Portovelo, los mismos que después fueron editados en el programa 

Photoshop en el cual se procedió a darle una textura y un fondo acorde a los temas que se iban 

a tratar. 
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Imagen 9. Programa CrazyTalk6 (herramienta de subir imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Autor: José Armijos 

 

Imagen 10. Programa CrazyTalk6 (herramienta de selección de rostro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Autor: José Armijos 
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     Una vez editados los vectores se descargó e instaló el programa CrazyTalk v6.0 PRO, el 

mismo que sirve para crear animaciones y poder grabarlas en formato de video, esta herramienta 

fue utilizada para hacer videos animados de los símbolos patrios y de la biografía y obras de los 

alcaldes del cantón Portovelo. 

 

     Ya descargado el programa se procedió a hacer las animaciones correspondientes siguiendo 

para ello una serie de pasos: 

 

     Primero se subió uno de los vectores editados en Photoshop, luego de haber subido el modelo 

se editó el contorno de la cara para poder tener los movimientos adecuados del vector ya sea de 

los ojos, la nariz y la boca. 

 

Imagen 11. Programa CrazyTalk6 (herramienta Text-to-Speech Editor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Autor: José Armijos 
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Imagen 12. Programa CrazyTalk6 (herramienta Puppeteering Panel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Autor: José Armijos 

 

     Ya una vez perfeccionado el ciclo de la cara se procedió a ingresar el texto a exponer por 

parte del vector, para ello se escogió la herramienta de CrazyTalk Text-to-speech-editor en la 

cual se escribió el texto para luego ser guardado y editado con la herramienta de New Script 

donde se le dio el movimiento de los ojos y la boca a dicho vector. 
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Imagen 13. Programa CrazyTalk6 (herramienta output) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Autor: José Armijos 

 

     Una vez concluidos los pasos anteriores se continuó con la culminación de la animación, 

para lo cual se escogió la opción de output, en la cual se debe escoger el formato y el tamaño en 

el que se desee  grabar el video. 

 

     Ya culminado el primer video animado de los símbolos patrios del cantón Portovelo, se 

siguió los mismos pasos para el resto de videos animados. 

 

     Terminada la edición de todos los videos se procedió a convertir los videos a MP4 con el fin 

de reducir el peso de los mismos ya que al grabarse en el programa de CrazyTalk eran muy 

pesados, para esta conversión se utilizaron los programas Format Factory, freemake Video 
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Converter. Siendo estos también de gran utilidad para cortar y editar videos que fueron grabados 

de manera personal así como otros que fueron descargados de YouTube.  

 

Imagen 14. Programa Freemake Video Converter (herramienta de añadir video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Autor: José Armijos3 

 

     Uno de los primeros programas a utilizarse fue Fremake Video Converter en el cual se 

convirtió y cortó los videos creados en CrazyTalk6, para ello primero se ubicó el lugar donde 

se encontraba el video, luego se insertó el video al programa lo cual se hizo ubicándose en el 

botón archivo y añadir video. 
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Imagen 15. Programa Freemake Video Converter (herramienta de corte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Autor: José Armijos 

 

     Luego de insertar los videos al programa se procedió a cortar los que contenían información 

que no eran acorde a los temas establecidos, para ello se seleccionó la herramienta de corte en 

la cual se escogió la línea de selección principio la cual indica el inicio de donde se va a cortar 

el video, también se seleccionó la línea final mediante la cual se decide el término del corte del 

video. 

 

     El programa Freemake Video Converter se lo utilizó para la edición de videos que no 

superaban el peso de 1GB, para los videos que superaban este peso se utilizó el programa Format 

Factory. 
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Imagen 16. Programa Format Factory (herramienta inserta video) 

    Autor: José Armijos 

 

     Ya en el programa Format Factory 3.6 se insertó el video y automáticamente se abrió una 

ventana la cual permitió escoger el formato al que se desee convertir el video, el formato 

escogido fue MP4 debido  a que es uno de los formatos más comunes y de menor peso. 
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Imagen 17. Programa Format Factory (herramienta fusionar videos) 

    Autor: José Armijos 

 

     Con la herramienta de fusionar videos se combinó videos que tenían relación con el mismo 

tema, estos videos a fusionarse fueron videos descargados de páginas web. En este programa 

también se convirtió y redujo el peso a los videos que tenían un peso mayor de un 1GB. 

 

     Ya perfeccionados los temas a incluirse en el libro guía el siguiente paso fue hacer el proceso 

de Realidad Aumentada para lo cual se utilizó la página web AURASMA STUDIO. 
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Imagen 18. Página web AURASMA STUDIO (paso de registración) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Autor: José Armijos 

 

     El primer paso para hacer la Realidad Aumentada fue registrarse a la página 

(https://studio.aurasma.com/home), para luego proceder a acceder a la opción crear nueva Aura. 
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Imagen 19. Página web AURASMA STUDIO (crear nueva aura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Autor: José Armijos 

 

Imagen 20. Página web AURASMA STUDIO (subir Overlay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Autor: José Armijos 
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     Una vez que se ingresó a la opción crear nueva Aura se procedió a elegir la imagen que 

serviría como disparador (marcador), ya elegida la imagen se subió el Overlay que va hacer lo 

que refleje el disparador, el mismo que puede ser una imagen, un video, o una imagen 3D. 

 

Imagen 21. Página web AURASMA STUDIO (reflejar Preestreno) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Autor: José Armijos 

 

     Después de haber subido el disparador y el Overlay se hizo un preestreno para confirmar si 

la realidad aumentada se reflejó satisfactoriamente, luego de haber conformado con el 

preestreno se procedió a guardar y publicar el Aura creada. 
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Imagen 22. Página web Microsoft Word (elaboración libro guía) 

Autor: José Armijos 

 

     Ya culminado todos los temas del Patrimonio Histórico del Portovelo se procedió a elaborar 

el libro guía en el programa Microsoft Word para luego ser guardado en formato PDF y ser 

imprimido. 

 

     Para hacer uso del libro guía y poder enfocar la realidad aumentada fue necesario descargar 

la aplicación de AURASMA al dispositivo móvil e ingresar a dicha aplicación con el nombre 

de usuario santos5555 y la contraseña portovelominero. 
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Fase de Verificación (prueba) 

 

     Debido a que esta fase es una de las más importantes con relación a la elaboración del libro 

guía impreso sobre el  patrimonio histórico de Portovelo basado en realidad aumentada, se 

procedió a hacer una revisión minuciosa de todo el libro guía con el fin de verificar su adecuado 

funcionamiento antes de hacer la socialización con los estudiantes y el docente del Colegio de 

Bachillerato Trece de Mayo. 

 

     Luego se realizó la presentación y socialización del libro guía de acuerdo con la planificación 

especificada en el Anexo 2. 

 

     El primer día se procedió a hacer una introducción sobre lo que es la realidad aumentada en 

el ámbito educativo, las diferentes aplicaciones móviles de realidad aumentada que existen y los 

pasos para hacer uso del libro guía. 

 

     En el segundo día se hizo una retroalimentación sobre los pasos para hacer uso del libro guía 

para así poder socializar los contenidos del patrimonio histórico de Portovelo, ya establecidos 

los contenidos se procedió a socializarlos conjuntamente con el docente utilizando como recurso 

didáctico el libro guía y una Tablet, para dicha socialización se escogió los tres primeros temas 

del libro que son los símbolos patrios del Cantón Portovelo, los principales lugares turísticos 

del cantón y los alcaldes del Cantón. 

 

     Una vez socializados los tres primeros temas, en la primera hora del tercer día se pidió la 

participación por parte de los estudiantes para que manipulen el libro guía y enfoquen la realidad 
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aumentada en la Tablet de los temas faltantes que son: personajes históricos del cantón 

Portovelo, fotos que marcan la historia del cantón Portovelo, documentales que marcan la 

historia del cantón Portovelo y canción de gran valor cultural del cantón Portovelo. 

 

     En la segunda hora del tercer día se cumplió con una actividad que consistía en una prueba 

que demuestre lo aprendido por parte de los estudiantes en el transcurso de la socialización, 

luego de la prueba se procedió a aplicar la ficha de valoración del recurso didáctico tanto a los 

estudiantes como al docente de Estudios Sociales. 

 

     Esta fase de pruebas es una actividad que se ejecuta sobre unas condiciones o requerimientos 

específicos. Estos procesos son observados, registrados en la denominada ficha de valoración y 

analizados e interpretados. A continuación se presentan los resultados de esta fase. 
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Resultados de la ficha de validación aplicada a los estudiantes 

 

Tabla 18. Temática 

 

      Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de Mayo. 

      Autor: José Armijos 

 

Gráfico 9. Temática 

 
         Fuente: Tabla 18  

        Autor: José Armijos 

 

 

OPCIONES 
ALTA  MEDIA BAJA TOTAL 

FRECUENCIA %  FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Interés y 

relevancia 
23 88% 

 
2 8% 1 4% 26 100% 

Originalidad 

del tema 
23 88% 

 
3 12% 0 0% 26 100% 
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Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y gráfico 10, el 88% de los estudiantes manifestó 

que la temática del libro guía elaborado tiene un alto grado de interés, mientras que un 8% 

considera que el interés y relevancia es de nivel medio y un 4% manifiesta que el interés y 

relevancia de la temática son de un nivel bajo. Con respecto a la originalidad del tema, un 88% 

de estudiantes valora este aspecto como nivel alto y un 12% lo valora como nivel medio. 

 

     Con los datos analizados se puede llegar a la conclusión que los resultados de la evaluación 

del bloque de Temática son favorables, ya que la mayoría de los estudiantes señalaron que el 

tema de recurso didáctico es interesante, relevante y original en el nivel alto. 

 

Tabla 19. Aspectos funcionales. Utilidad 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Eficacia 

didáctica 
23 88% 2 8% 1 4% 26 100% 

Relevancia de 

los 

aprendizajes 

24 92% 1 4% 1 4% 26 100% 

Facilidad de 

uso 
24 92% 1 4% 1 4% 26 100% 

Facilidad de 

instalación de 

programas y 

complementos 

23 88% 2 8% 1 4% 26 100% 

 

      Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de Mayo. 

      Autor: José Armijos 
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Gráfico 10. Aspectos funcionales. Utilidad 

 
         Fuente: Tabla 19 
        Autor: José Armijos 

 

Análisis e Interpretación: 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y gráfico 11, un 88% de los estudiantes considera 

como nivel alto la eficacia didáctica, un 8% manifiesta como nivel medio la eficacia didáctica 

y un 4% lo considera como nivel bajo a la eficacia didáctica, mientras que en el aspecto de 

relevancia de los objetivos un 92% de estudiantes considera este aspecto como nivel alto, un 4% 

lo considera como nivel medio y un 4% lo considera como nivel bajo y en el tercer aspecto que 

se refiere a la facilidad de uso el 92% de estudiantes manifiesta como nivel alto este aspecto, un 

4% sin embargo considera este aspecto como nivel medio y un 4% lo manifiesta a la facilidad 

de uso como nivel bajo. En el aspecto de la facilidad de instalación un 88% de estudiantes lo 

considera como nivel alto, un 8% de estudiantes como nivel medio y un 4% como nivel bajo. 
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     Con los datos obtenidos en el bloque 2 se pudo llegar a concluir que los resultados fueron 

favorables en los diferentes aspectos, en el aspecto de eficacia didáctica la mayoría de 

estudiantes lo califica como nivel alto por lo que se puede concluir que sería un gran apoyo 

educativo para los estudiantes, mientras que en el segundo aspecto de relevancia de los objetivos 

una gran parte de los estudiantes los consideran como nivel alto, llegándose a concluir que los 

objetivos son relevantes y adecuados para la edad de los estudiantes, en el tercer aspecto de la 

facilidad de uso una mayoría de estudiantes manifestó como nivel alto a este aspecto por lo que 

se puede asegurar que los estudiantes no tendrían problema alguna al momento de utilizar el 

libro guía y en el cuarto aspecto de facilidad de instalación se pudo analizar que a la mayoría de 

estudiantes se les facilito la instalación de los programas requeridos para hacer uso del libro 

guía. 

 

Tabla 20. Aspectos técnicos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Entorno 

audiovisual 
23 88% 2 8% 1 4% 26 100% 

Calidad de los 

videos, imágenes 
23 88% 2 8% 1 4% 26 100% 

Estructuración de 

los contenidos 
19 73% 5 19% 2 8% 26 100% 

Interactivo 20 77% 6 23% 0 0% 26 100% 

Ejecución fiable, 

velocidad de 

acceso adecuado 

23 88% 3 12% 0 0% 26 100% 

Originalidad y uso 

de tecnología 

avanzada 

24 92% 2 8% 0 0% 26 100% 

 
Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de Mayo. 

Autor: José Armijos 
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Gráfico 11. Aspectos técnicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Tabla 20 
         Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Con relación a los datos obtenidos en los Aspectos técnicos se prosigue hacer el análisis e 

interpretación de los diferentes literales que lo conforman: 

 

     En el literal que tiene que ver al entorno audiovisual, un 88% de los estudiantes considera 

como nivel alto el entorno audiovisual y la calidad de los videos, imágenes, mientras que un 8%  

manifiesta como nivel medio el entorno audiovisual y un 4% lo considera como nivel bajo, y en 

los datos obtenidos con relación a la calidad de los videos, imágenes, se puede manifestar que 

un 88% de estudiantes señala como nivel alto la calidad de los videos, imágenes, un 8% lo 
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considera como nivel medio a la calidad de los videos, imágenes y un 4% considera este literal 

como nivel bajo. En el literal de estructuraciones los contenidos un 73% de estudiantes 

manifestó que consideran este literal como nivel alto, mientras que el 19% considero este literal 

como nivel medio y un 8 lo considero como nivel bajo, mientras que en la parte de interactividad 

un 77% de estudiantes consideró como nivel alto la interactividad de la herramienta y un 23% 

lo señaló la interactividad como nivel bajo y en los datos obtenidos en el literal de ejecución 

fiable, velocidad de acceso adecuado mostraron que el 88% de los estudiantes indicó el literal 

de ejecución fiable, velocidad de acceso adecuado como nivel alto y un 12% consideró este 

literal como nivel medio, por último en originalidad y uso de tecnología avanzada el 92% de los 

estudiantes validaron como nivel alto la originalidad y uso de tecnología avanzada y un 8% lo 

validó como nivel medio. 

 

     Con los datos obtenidos en los diferentes literales del bloque de aspectos técnicos se puede 

llegar a concluir que el libro guía de realidad aumentada cuenta con aspectos técnicos adecuados 

y novedosos para ayudar en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Tabla 21. Aspectos pedagógicos 

 

Fuente: Ficha aplicada a estudiantes de noveno año de EGB del Colegio Trece de Mayo. 

Autor: José Armijos 

 

Gráfico 12. Aspectos pedagógicos 

       

       Fuente: Tabla 21 

       Autor: José Armijos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Especificación 
de los objetivos 

23 88% 2 8% 1 4% 26 100% 

Capacidad de 
motivación 

23 88% 2 8% 1 4% 26 100% 

Adecuación a los 
destinatarios de 
los contenidos 

23 88% 2 8% 1 4% 26 100% 

Contenido claro 
y entendible con 
relación al tema 

22 85% 3 12% 1 4% 26 100% 

Apoyo 
educativo para 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

24 92% 2 8% 0 0% 26 100% 

Fomento del 
autoaprendizaje 

21 81% 5 19% 0 0% 26 100% 
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Análisis e interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la tabla y gráfico 13 muestran que el 88% de estudiantes califican 

la especificación de los objetivos con un nivel alto, mientras que un 8% lo señalan como nivel 

medio a este literal y el 4% lo considera como nivel bajo, también se pudo observar que el 88% 

de estudiantes considera como nivel alto la motivación que expresa el libro guía, un 8% 

manifiesta el tema de motivación como nivel medio y un 4% considera la motivación como 

nivel bajo. Con relación a la adecuación a los destinatarios de los contenidos un 88% de 

estudiantes validó este aspecto como nivel alto, un 8% lo calificó como nivel medio y un 4% lo 

consideró como nivel bajo. Con respecto al contenido del libro guía, el 85% de estudiantes 

considera que es claro y entendible en el nivel alto, mientras que un 12% calificó este aspecto 

como nivel medio y un 4% como nivel bajo, así mismo, el 92% de estudiantes consideran que 

el libro guía es un apoyo educativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel alto, 

mientras que el 8% de los estudiantes considera este aspecto como nivel medio. En el aspecto 

de que si el libro guía fomentó el autoaprendizaje el 81% de los estudiantes opina este aspecto 

en un nivel alto, mientras que el 19% considera este aspecto como nivel medio. 

 

     Analizados los datos del bloque de Aspectos pedagógicos se puede concluir que el libro guía 

será un recurso didáctico favorable para el docente y los estudiantes, ya que según la mayoría 

de estudiantes se han especificado los contenidos, tiene un contenido motivador y adecuado a 

las características de los destinatarios, claro y entendible, que servirá de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y fomentará el autoaprendizaje. 
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     En fin, los resultados obtenidos de la evaluación indican que mediante el libro guía los 

estudiantes podrán conocer y entender de manera más clara y creativa el Patrimonio Histórico 

de Portovelo y que constituirá un importante recurso didáctico para la asignatura de Estudios 

Sociales. 

 

Resultados de la ficha de validación aplicada al docente 

Tabla 22. Aspectos pedagógicos y didácticos 

 

    Fuente: Ficha aplicada al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo. 
    Autor: José Armijos   

OPCIONES 
ADECUADOS 

MEDIAMENTE 
ADECUADOS 

POCO 
ADECUADOS 

TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los contenidos 
están acorde a los 
planes de clases 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Los contenidos son 
claros y 

comprensibles 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Los contenidos son 
adecuados para la 

edad de los 
estudiantes 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Los recursos 
utilizados en el 
libro guía son 

llamativos y de 
motivación para 
los estudiantes. 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

El libro guía 
promueve 

autonomía de 
aprendizaje en los 

estudiantes 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

El libro guía 
promueve el 
desarrollo de 
aprendizajes 
significativos 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

El libro guía posee 
una reducción 

correcta y lenguaje 
claro. 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 
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Análisis e interpretación 

 

     Con los datos obtenidos en la tabla 21 de la encuesta aplicada al docente de Estudios Sociales 

se puede concluir que el libro guía cuenta con los aspectos pedagógicos y didácticos adecuados, 

por lo que el referido libro sería un buen recurso didáctico para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Tabla 23. Aspectos tecnológicos 

OPCIONES 
ADECUADOS 

MEDIAMENTE 

ADECUADOS 

POCO 

ADECUADOS 
TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA PORCENTAJE 

El libro guía es 

interactivo 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

La aplicación del 

dispositivo móvil 

usada para 

reflejar el 

contenido del 

libro guía es de 

fácil manejo 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

La calidad del 

entorno 

audiovisual es 

entendible. 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

 

   Fuente: Ficha aplicada al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo. 
   Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Con los datos obtenidos de la encuesta al docente siendo validados todos los literales del 

bloque de aspectos tecnológicos como adecuados, se puede concluir que el libro guía es una 
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novedad tecnología que despertará en los estudiantes el interés por conocer el Patrimonio 

Histórico de Portovelo. 

 

Tabla 24. Valoración global 

OPCIONES 
ADECUADOS 

MEDIAMENTE 
ADECUADOS 

POCO 
ADECUADOS 

TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cómo calificaría 
al libro guía 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

 

   Fuente: Ficha aplicada al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de Mayo. 
   Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Debido a que el docente calificó al libro guía como adecuado, se puede llegar a concluir que 

mencionado libro es relevante para enseñar el Patrimonio Histórico de Portovelo a los 

estudiantes. 

 

Tabla 25. ¿Tuvo Ud. Algún problema al momento de utilizar el libro guía? 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

  

                                         Fuente: Ficha aplicada al docente de Estudios Sociales del Colegio Trece de 
                                         Mayo 

                                         Autor: José Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

     De acuerdo a la cuarta pregunta expuesta en la ficha de validación se pudo evidenciar que el 

docente manifiesta que no tuvo algún problema al momento de utilizar el libro guía, por lo que 

se concluye que es de fácil manejo y contiene un contenido claro y entendible. 

 

Resultados de la ficha de validación aplicada al director del Museo Mineralógico Magner 

Turner. 

 

 Tabla 26. Temática 

   

    Fuente: Ficha aplicada al director del Museo Mineralógico Magner Turner. 
    Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Con relación al bloque de temática el director del museo consideró la originalidad del tema 

como nivel alto, por lo que se concluye que la temática del proyecto de tesis está acorde a las 

nuevas tecnologías. 

 

 

 

OPCIONES 
ALTA  MEDIA BAJA TOTAL 

FRECUENCIA %  FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Originalidad 

del tema 
1 100% 

 
0 0% 0 0% 1 100% 
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Tabla 27. Aspectos funcionales 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Facilidad de 

uso del libro 

guía 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Facilidad de 

uso de la 

herramienta 

tecnológica 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

 

     Fuente: Ficha aplicada al director del Museo Mineralógico Magner Turner. 

     Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

     Con relación al bloque de Aspectos funcionales se evidenció que el docente valora como 

nivel alto el aspecto de facilidad de uso del libro guía y el aspecto de facilidad de uso de la 

herramienta tecnológica, evidenciándose que el trabajo elaborado es de fácil manejo. 

 

Tabla 28. Aspectos tecnológicos y estéticos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Entorno audiovisual: 
presentación, nitidez 
de imágenes, sonido, 

texto 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Calidad de los videos, 
imágenes. 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Interactivo 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Ejecución fiable, 
velocidad de acceso 

adecuado 
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Originalidad y uso de 
tecnología avanzada 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

 
    Fuente: Ficha aplicada al director del Museo Mineralógico Magner Turner. 

    Autor: José Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

     En el bloque de Aspectos tecnológicos y estéticos se pudo evidenciar que el docente 

considera como nivel alto al aspecto de entorno audiovisual: presentación, nitidez de imágenes, 

sonido, texto, así como también al aspecto de calidad de los videos, imágenes, de igual manera 

a la interactividad, a la ejecución fiable, velocidad de acceso adecuado y al aspecto de 

originalidad y uso de tecnología avanzada, con estos resultados se puede concluir que el libro 

guía contiene aspectos tecnológicos y estéticos  adecuados, de manera que ayudará a fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

Tabla 29. Contenidos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Capacidad de 

motivación: 

atractivo, 

dinámico, 

llamativo. 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Adecuación a los 

destinatarios de 

los contenidos 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Contenidos claros 

y entendibles con 

relación al tema. 

1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

 
 Fuente: Ficha aplicada al director del Museo Mineralógico Magner Turner. 
 Autor: José Armijos 
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Análisis e interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en el bloque de contenidos, muestran que el docente valora como 

nivel alto tanto a la capacidad de motivación: atractivo, dinámico, llamativo, como también la 

adecuación a los destinatarios de los contenidos y también valoró como nivel alto en relación a 

los contenidos claros y entendibles con relación al tema, por dichos resultados se pudo concluir 

que los contenidos que contiene el libro guía llama la atención de los usuarios, son claros y 

entendibles, de manera que ayudara a que tanto los estudiantes como la ciudadanía en general 

conozcan sobre el Patrimonio histórico de Portovelo. 

 

Resultados de la ficha de valoración aplicada a los visitantes del Museo Mineralógico 

Magner Turner 

 

Tabla 30. Temática 

 

Fuente: Ficha aplicada a los visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner. 
Autor: José Armijos 

 

 

 

 

 

OPCIONES 
ALTA  MEDIA BAJA TOTAL 

FRECUENCIA %  FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Originalidad 

del tema 
3 100% 

 
0 0% 0 0% 3 100% 
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Gráfico 13. Temática 

 

      Fuente: Tabla 30 

      Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Con relación al bloque de temática se pudo evidenciar que los 3 visitantes del museo 

valorados consideraron la originalidad del tema como nivel alto, por lo que se concluye que el 

tema es relevante ya que está acorde a las nuevas tecnologías. 

 

Tabla 31. Aspectos funcionales 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Facilidad de 

uso del libro 

guía 

3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

Facilidad de 

uso de la 

herramienta 

tecnológica 

3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

 

     Fuente: Ficha aplicada a los visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner. 

     Autor: José Armijos 

ALTA %

MEDIA %

BAJA %

0%

100%

Originalidad del tema

100%

0%

0%
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Gráfico 14. Aspectos funcionales 

 

        Fuente: Tabla 31 
        Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Con relación al bloque de Aspectos funcionales se evidenció que los 3 visitantes valoraron 

como nivel alto el aspecto de facilidad de uso del libro guía y el aspecto de facilidad de uso de 

la herramienta tecnológica, evidenciándose que no existen inconvenientes al momento de hacer 

uso del libro guía. 

  

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Facilidad de uso del libro guía

Facilidad de uso de la herramienta tecnológica

100%

100%

ALTO % MEDIO % BAJO %
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Tabla 32. Aspectos tecnológicos y estéticos 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Entorno audiovisual: 

presentación, 

nitidez de imágenes, 

sonido, texto 

3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

Calidad de los 

videos, imágenes. 
3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

Interactivo 3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

Ejecución fiable, 

velocidad de acceso 

adecuado 

3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

Originalidad y uso 

de tecnología 

avanzada 

3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 

 
 Fuente: Ficha aplicada a los visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner. 

 Autor: José Armijos 

 

Gráfico 15. Aspectos tecnológicos y estéticos 

 

        Fuente: Tabla 32 
        Autor: José Armijos 

 

ALTO %
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Análisis e interpretación 

 

     En el bloque de Aspectos tecnológicos y estéticos los 3 visitantes consideran como nivel alto 

al aspecto de entorno audiovisual: presentación, nitidez de imágenes, sonido, texto, así como 

también al aspecto de calidad de los videos, imágenes, de igual manera la interactividad y a la 

ejecución fiable, velocidad de acceso adecuado y al aspecto de originalidad y uso de tecnología 

avanzada, con estos resultados se puede concluir que los aspectos tecnológicos que contiene el 

libro guía son adecuados y novedoso, lo que ayudará a fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Patrimonio Histórico de Portovelo. 

 

Tabla 33. Contenidos 

OPCIONES 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

FRECUENCI

A 
% 

FRECUENCI

A 
% FRECUENCIA % 

FRECUENCI

A 
% 

Capacidad de motivación: 

atractivo, dinámico, 

llamativo. 

3 
100

% 
0 0% 0 0% 3 

100

% 

Adecuación a los 

destinatarios de los 

contenidos 

3 
100

% 
0 0% 0 0% 3 

100

% 

Contenidos claros y 

entendibles con relación al 

tema. 

3 
100

% 
0 0% 0 0% 3 

100

% 

 
 Fuente: Ficha aplicada a los visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner. 

 Autor: José Armijos 
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Gráfico 16. Contenidos 

 

         Fuente: Tabla 33 

         Autor: José Armijos 

 

Análisis e interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en el bloque de contenidos, muestran que los 3 visitantes valoraron 

como nivel alto tanto a la capacidad de motivación: atractivo, dinámico, llamativo, como 

también la adecuación a los destinatarios de los contenidos, igualmente señalaron una valoración 

de nivel alto  a los contenidos claros y entendibles con relación al tema, por dichos resultados 

se pudo concluir que los contenidos del libro guía llaman la atención de los usuarios, son claros 

y entendibles, de manera que ayudará a que tanto los estudiantes como la ciudadanía en general 

conozcan sobre el Patrimonio histórico de Portovelo.  

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%
100%

Capacidad de motivación: atractivo, dinámico,
llamativo.

Adecuación a los destinatarios de los contenidos

Contenidos claros y entendibles con relación al
tema.

BAJO % MEDIO % ALTO %
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g. DISCUSIÓN 

 

     Una de las cuestiones más sobresalientes en la lectura del tema de la realidad aumentada en 

educación, es la enorme red de ideas, formas y posibilidades por explorar en el tema. Esta 

tecnología está siendo muy utilizada a nivel mundial en las instituciones educativas para impartir 

clases de manera dinámica. En cuanto a nivel nacional los libros de realidad aumentada se están 

involucrando satisfactoriamente en el sistema educativo, despertando así el interés de los 

estudiantes por aprender a través del uso de las nuevas tecnologías. 

 

     En la provincia de El Oro los libros de realidad aumentada están siendo mayormente 

utilizados  en publicidad, logrando así una aceptación favorable por parte de estudiantes de 

diseño y publicidad, mientras que en el Cantón Portovelo los libros de realidad aumentada no 

están siendo utilizados a nivel educativo por el motivo que las instituciones educativas del País 

no están acorde a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

     Por los antecedentes identificados el Cantón Portovelo, se elaboró el presente trabajo de  

investigación, desarrollo de un libro guía impreso sobre el patrimonio histórico de Portovelo, 

utilizando como herramienta interactiva la Realidad Aumentada en dispositivos móviles, como 

apoyo educativo para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales del noveno 

año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo. 

 

     El hecho de indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso que los docentes hacen de 

las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre un cambio a la hora de aplicar las 

nuevas Tecnologías, pues en los docentes recae la responsabilidad de aplicar estas nuevas 
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metodologías y tareas relacionadas con las tecnologías, vinculadas asimismo con el cambio y la 

innovación educativa (Sáez, 2010). 

 

    Para el desarrollo del libro guía se tomó en cuenta la tecnología de Realidad Aumentada, ya 

que como menciona Ruiz (2013) la realidad aumentada se ha incorporado recientemente y con 

gran aceptación como una herramienta capaz de ofrecer resultados satisfactorios en el 

patrimonio cultural por su carácter altamente didáctico y por la fusión del mundo real con el 

mundo virtual recreando entornos aumentados de gran realismo para el usuario. 

 

     El proceso de desarrollo del libro guía se basó en los objetivos específicos los mismos que 

estuvieron presentes en cada fase de la metodología Waterfall con la cual se desarrolló el 

mencionado libro; el seguimiento de sus fases permitió cumplir con todos los objetivos 

planteados. 

 

     Para determinar los contenidos que contiene el libro guía fue necesario aplicar una encuesta 

al docente de Estudios Sociales y a los estudiantes de noveno año de EGB, para de esta manera 

verificar si los contenidos obtenidos del plan de clase del docente y de la información aportada 

por parte del director del Museo Mineralógico Magner Turner era la adecuada para incluirla en 

el libro guía. 

 

     Luego de realizar la encuesta se determinó que los estudiantes consideran muy conveniente 

incluir en el libro guía los contenidos priorizados por parte del docente y del director del museo, 

lo cual se puede evidenciar indicando que el 96% de los estudiantes señalaron que los 

principales lugares turísticos que deberían incluirse en el libro guía son  Petrograbados de 
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Nudillo, Museo Mineralógico Magner Turner y Minería de oro, de igual manera el 92% de los 

estudiantes considero pertinente que se incluya en el libro guía fotos que marcan la historia del 

cantón Portovelo, cabe recalcar que los resultados obtenidos de la encuesta fueron favorables, 

siendo indicados los de mayor porcentaje. 

 

     A continuación se trabajó con la fase de diseño en la cual se estableció los recursos para cada  

contenido, seleccionando para ello una serie de imágenes, videos, animaciones e imágenes 3D, 

para luego proceder a seleccionar su tamaño y resolución adecuada. 

 

     Ya una vez seleccionados los contenidos se procedió al desarrollo del libro guía, utilizando 

para ello una serie de programas tanto para la edición de las fotos, videos e imágenes 3d, de 

igual manera en esta fase se utilizó la página web Aurasma Studio la cual sirvió para el 

desarrollo de la Realidad Aumentada sobre el Patrimonio Histórico de Portovelo. 

 

El libro guía es interesante, interactivo e innovador ya que facilita el aprendizaje  del 

Patrimonio Histórico de Portovelo. Es un recurso que aportara a la enseñanza – aprendizaje de 

la materia de Estudios Sociales, despierta el interés por parte de los estudiantes logrando así un 

aprendizaje significativo. 

 

Una vez culminado el  desarrollo del libro guía, se procedió  a la socialización y validación 

con los estudiantes de noveno año de EGB y el docente de Estudios Sociales del Colegio de 

Bachillerato Trece de Mayo como con el director y visitantes del museo, para su validación  se 

aplicó una ficha de evaluación que contiene los estándares de calidad requeridos para esta 
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herramienta didáctica en cuanto a los aspectos de funcionalidad, Temática, técnicos  y 

pedagógicos. 

 

En cuanto a los Aspectos de funcionalidad el 90% de los estudiantes lo valoraron como un 

nivel alto, de igual manera en la temática y aspectos técnicos el 88% de los estudiantes los 

consideran como nivel alto y por último en aspectos pedagógicos el 87% de los estudiantes 

también los valoran como nivel alto. 

 

     El docente de Estudios Sociales, como el director y visitantes del museo valoraron en un 

100%  todos los aspectos indicados, asegurando así que los contenidos del libro guía son de gran 

relevancia tanto para los estudiantes como para los visitantes del museo. 

 

     En consecuencia, se cumplió tanto con el objetivo general como los específicos ya que el 

libro guía desarrollado constituye un recurso didáctico muy útil para la enseñanza aprendizaje 

del Patrimonio Histórico de Portovelo.  

 

     La metodología Waterfall fue muy útil para el desarrollo del libro guía, ya que permitió 

organizar en forma secuencial y rigurosa cada una de las etapas, logrando así una óptima 

organización de los contenidos incluidos en el libro guía, cabe recalcar que en mencionada 

metodología no se encontraron desventajas debido a que se ajustó de manera adecuada a las 

necesidades del trabajo investigativo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

     Se analizó y seleccionó la información del Patrimonio Histórico de Portovelo necesaria para 

ser incluida en el libro guía a partir de las necesidades de los estudiantes y de las indicaciones 

del docente de Estudios Sociales y del director del Museo Mineralógico Magner Turner. 

 

     La elaboración del libro guía sobre el Patrimonio Histórico de Portovelo se la realizó 

siguiendo la metodología Waterfall, para ello se analizó los requerimientos de los usuarios y en 

base a éstos se obtuvo las imágenes, videos, animaciones e imágenes 3d. 

 

     Se socializó el libro guía con el docente de Estudios Sociales y  los estudiantes del noveno 

año de EGB del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo como con el director y los visitantes 

del Museo Mineralógico Magner Turner, obteniéndose resultados positivos en la evaluación de 

los aspectos pedagógicos, didácticos y tecnológicos; en general, los participantes de la 

socialización valoraron el libro guía como un excelente recurso didáctico. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluir con la investigación se desglosan las siguientes recomendaciones: 

 

     Que los docentes analicen y seleccionen información relevante para así elaborar material 

didáctico acorde a las nuevas tecnologías en las diferentes asignaturas, de manera que los 

contenidos a enseñar sean impartidos de manera innovadora, con el fin de forjar la creatividad 

y el interés en los estudiantes. 

 

    Los directivos del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo deben hacer conocer el libro guía 

a todos los estudiantes del plantel educativo, para así rescatar el Patrimonio Histórico de 

Portovelo y que este a su vez sea divulgado por parte de los estudiantes de manera que dicho 

patrimonio quede grabado en la memoria de los Portovelenses. 

 

     Capacitar a los docentes en el manejo de las TIC, para que de esta manera puedan crear y 

utilizar material didáctico acorde a la tecnología moderna y logren un aprendizaje significativo 

en sus estudiantes. 

 

     Exponer el libro guía en el Museo Mineralógico Magner Turner para que los turistas 

mediante su dispositivo móvil conozcan información más detallada sobre el patrimonio 

histórico expuesto en citado museo. 
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Proyecto de Tesis previo a la obtención 
del título de Licenciado en Ciencias de 

la Educación mención Informática 
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a. TEMA 

 

“DESARROLLO DE UN LIBRO GUÍA IMPRESO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

DE PORTOVELO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA INTERACTIVA LA 

REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES, COMO APOYO EDUCATIVO 

PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO TRECE DE MAYO”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

     La realidad aumentada se define como una tecnología que combina el mundo real con 

información generada por ordenador, obteniendo una percepción mejorada o aumentada del 

mismo, en la que esa información debe tener un registro tridimensional e insertarse en el entorno 

real del usuario de forma que ofrezca una impresión realista en la fusión de ambos mundos, de 

modo que pueda interactuar como si se tratase de elementos físicos reales (Ruiz T. D., La 

realidad aumentada y su aplicación en el patrimonio cultural, 2014). 

 

     El Patrimonio Histórico son aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como 

en un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio, 

donde está enraizada y en el que se sucederán los pueblos que le precedieron. Un espejo que la 

gente ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto a su trabajo, de sus formas de 

comportamiento y de su intimidad (Riviere, s.f.). 

 

     Esta definición expresa la relación entre bienes culturales, población y visitantes, establecida 

en un marco territorial concreto y donde existe un sentido de "identidad" o diferenciación que 

desea transferirse al conjunto de la sociedad. 

 

     Damala (como se citó en Ruiz, 2012) sostiene que el Museo de Bellas Artes de Rennes (MBA 

Rennes, Francia) fue objeto de una experiencia piloto para evaluar varios prototipos de guías 

móviles basadas en la tecnología de realidad aumentada, y observar las posibilidades que ésta
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ofrece en entornos museísticos. En este caso se utilizó un dispositivo portátil, como un Ultra 

Mobile PC o PC Ultramóvil (UMPC), mientras que un equipo compuesto por personal adscrito 

al museo y expertos en historia del arte diseñaron los contenidos que iba a mostrar e ilustrar la 

guía móvil: artista, atributos, obras relacionadas, literatura, música, etc. Cuando el visitante se 

acercaba a una determinada obra y la enfocaba con la cámara de la UMPC, aparecían contenidos 

virtuales que revelaban información referente a la obra, junto a un menú interactivo.  

 

     Un Libro guía sobre patrimonio histórico en la actualidad debe estar constituido por 

representaciones holográficas y reproducciones de objetos. Así, en las exposiciones temáticas 

las ideas pueden mostrarse a través de diversas maneras sin que, necesariamente, contengan 

objetos. En este sentido se puede decir que los libros que utilizan realidad aumentada tienen 

gran aceptación, ya que en muchas ciudades dicha tecnología ya ha sido implementada dando 

como resultado una satisfacción a la sociedad fanática de los museos en los que se exponen los 

patrimonios históricos. Parte importante de esta sociedad son los estudiantes de los distintos 

niveles del sistema educativo, quienes aprenden a valorar su cultura. 

 

     En la actualidad en el Ecuador existen varios proyectos enfocados a utilizar la realidad 

aumentada en los museos, como recurso para difundir el patrimonio cultural nacional, siendo 

las ciudades de Quito y Guayaquil las principales impulsadoras de estos proyectos.  

 

     El trabajo de investigación se realizará en el  Colegio de Bachillerato Trece de Mayo el cual 

se encuentra ubicado en la parte Alta de la Provincia de El Oro, Cantón Portovelo, en la 

actualidad cuenta con 980 estudiantes y 80 personas que conforman la planta docente y 
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administrativa; en la parte de infraestructura  dispone de un centro de cómputo, laboratorio de 

química, laboratorio de física y de una biblioteca. 

 

     De acuerdo a las encuestas realizadas a estudiantes del Colegio de Bachillerato Trece de 

Mayo se pudo constatar que no conocen las exhibiciones del patrimonio histórico de Portovelo 

que ofrece el Museo Mineralógico Magner Turner, también se pudo analizar que se están 

olvidando del patrimonio histórico que guarda el cantón Portovelo. Por su parte, los docentes 

señalan que sería de gran importancia incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales. 

 

     Durante una primera exploración en el Museo Mineralógico Magner Turner se pudo 

identificar que cuenta con 10 salas de exhibición, en dos de ellas se expone el Patrimonio 

Histórico del Cantón Portovelo. También se presenció la visita de un público  amable que, así 

no fuera un apasionado por la cultura, se mostraba interesado, siempre  recordaba algo de su 

visita y tomaba conciencia de la importancia del museo para su vida.  Otro público asistía por 

amor al arte, por esa grata sensación que se siente al recorrer las  exposiciones, por sus ganas de 

salir de la monotonía y relajarse. 

 

     El Museo Mineralógico Magner Turner de la ciudad de Portovelo, al igual que la generalidad 

de los museos de la provincia de El Oro no cuenta con recursos tecnológicos que orienten sus 

actividades hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos. Se 

requiere incentivar a la gente, mostrando a los museos como espacios de recreación y 

aprendizaje, por eso se necesita empezar a modernizar los museos en cuanto a estrategias de 

presentación. 



 

125 

 

     Gracias a las entrevistas realizadas a las personas que conforman el Museo Mineralógico 

Magner Turner  se pudo identificar que  es visitado por 50 a 80 personas cada mes, en su mayoría 

de origen extranjero, así como también que un 70% de los visitantes cuentan con dispositivos 

móviles inteligentes. Los  resultados que se obtuvieron de las entrevistas permiten establecer 

que son pocos los estudiantes de colegios y escuelas que acuden al museo, por lo que desconocen 

sobre el patrimonio histórico de Portovelo. Por todo esto y al crecimiento que ha tenido la 

incorporación de la realidad aumentada en los dispositivos móviles, se ha creído de fundamental 

importancia elaborar un Libro guía impreso sobre el patrimonio histórico de Portovelo, 

utilizando como herramienta interactiva la realidad aumentada en dispositivos móviles. 

Las principales preguntas que se plantean para la investigación son: 

 

 ¿Los estudiantes y profesores del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo, así como las 

personas que acuden al museo conocen sobre el uso de la realidad aumentada en 

dispositivos móviles para así poder hacer uso del libro guía? 

 

 ¿Qué características debería tener la herramienta interactiva de realidad aumentada 

aplicada al libro guía impreso para contribuir como herramienta didáctica al proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de estudios sociales y a promocionar el 

patrimonio histórico de Portovelo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     En la ciudad de Portovelo se han ido perdiendo los rasgos de su historia, olvidando un pasado 

lleno de riqueza y de personas invaluables que lucharon por el engrandecimiento de la ciudad. 

La sociedad hoy en día no conoce de la gran herencia cultural de sus antepasados y de los 

grandes recursos que ofrece el Museo Mineralógico Magner Turner. 

 

     Los museos son los guardianes por excelencia de la cultura de una ciudad, de aquí la 

importancia de que sean conocidos por la población en general y en especial por los estudiantes 

de escuelas y colegios. Para lograr esto, es indispensable que el museo cuente con los atractivos 

tecnológicos  suficientes para atraer al público. 

 

     Pocas instituciones educativas de la parte Alta de la provincia de El Oro cuenta con el recurso 

tecnológico de realidad aumentada en dispositivos móviles para potenciar el interés de sus 

estudiantes. La realización de este estudio sentaría un precedente para las instituciones 

educativas ya que pueden tomar como modelo a esta investigación. 

 

     Con las oportunidades que ofrece la realidad aumentada, al permitir un modelo que interactúa 

en tiempo y espacio real, los estudiantes se sentirán motivados por saber lo que refleja la realidad 

aumentada en sus dispositivos móviles, y por acceder a la información necesaria sobre el 

patrimonio histórico del Cantón Portovelo. 
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     Es indispensable que el Museo Mineralógico Magner Turner ofrezca a la comunidad un 

Libro guía impreso sobre el patrimonio histórico de Portovelo, utilizando como herramienta 

interactiva la realidad aumentada en dispositivos móviles, para que el mismo sirva como apoyo 

educativo para la asignatura de Estudios Sociales y la biblioteca del Colegio de Bachillerato 

Trece de Mayo. Este proyecto sería de gran utilidad tanto para docentes y alumnos; los docentes 

lo podrían utilizar para la enseñanza de los personajes y patrimonio histórico de la ciudad de 

Portovelo y para los estudiantes sería más factible aprender por medio del uso de la realidad 

aumentada en los dispositivos móviles. 

 

     Este proyecto es relevante ya que sus resultados podrían ser utilizados por las personas que 

acuden al Museo, por el Municipio de Portovelo, y por los docentes y estudiantes del Colegio 

de Bachillerato Trece de Mayo.   

 

     Se cuenta con la factibilidad de realizar este proyecto, debido a la colaboración brindada por 

parte de las autoridades del referido Colegio y Arqueólogo Magner Turner propietario del 

Museo Mineralógico. 
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d. OBJETIVOS 

 

      Objetivo general 

 

     Desarrollar un Libro guía impreso sobre el patrimonio histórico de Portovelo, utilizando 

como herramienta interactiva la realidad aumentada en dispositivos móviles, como apoyo 

educativo para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales del noveno 

año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo. 

 

Objetivos específicos 

 

     Analizar y seleccionar la información patrimonial a partir de las necesidades de los 

estudiantes y de las recomendaciones del director del Museo Mineralógico Magner Turner. 

 

     Elaborar el libro guía mediante la metodología Waterfall, y así alcanzar una vinculación 

efectiva entre objetos 3d y un sistema de información audiovisual que permita su 

interacción en tiempo real. 

 

     Socializar el Libro guía con los estudiantes y docente del noveno año de Educación 

General Básica del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo, así como también con los 

directivos y visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner para su validación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

 

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. 
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 Desarrollo de las TIC. 

 Tipos.  

Las TIC en la educación 

 Usos de las TIC en la educación. 

 Recomendaciones para su aprovechamiento. 

 

Realidad aumentada 

 

¿Qué es la realidad aumentada? 

Realidad aumentada en el bolsillo 

Dispositivos de Realidad Aumentada 

 Dispositivos visuales. 

 Dispositivo de mano o portátiles. 

Realidad aumentada en el ámbito educativo 

Realidad aumentada en espacios expositivos 

 Accesibilidad y difusión en el museo. 

El potencial de las aplicaciones móviles de realidad aumentada 

Herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles de Realidad Aumentada 

Niveles y tipos de Realidad Aumentada. 

La realidad aumentada como recurso didáctico 

 Aplicación de Realidad Aumentada “Magic Book”. 

Proyecto APRENDRA: aplicación para iPhone. 
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Experiencias del uso de la realidad aumentada como herramienta didáctica  para la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de estudios sociales a nivel universal 

El Magic Book y sus aplicaciones en materias de ciencias sociales. 

Un museo arqueológico convertido en libro aumentado. 

Metodología para elaborar el libro guía 

 Metodología Waterfall. 

  Fases de la metodología Waterfall.  

 

La Educación General Básica (EGB) en el Ecuador 

 

Reforma 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 

     Experiencias del Ministerio de Educación.  

     Experiencias. 

 

La asignatura de Estudios Sociales en noveno año de Educación General Básica 

 

Objetivos 

Bloques curriculares 
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Revisión de Literatura 

 

Uso de las Tic en la educación a nivel universal 

 

     Las Tecnologías de la Información y Comunicación suponen, junto con la Educación, los 

mayores retos de futuro de los países desarrollados para ser capaces de compaginar un elevado 

nivel de vida y un generalizado bienestar social con las exigencias competitivas derivadas de la 

mundialización de la producción.  

 

     Corea, Finlandia y Singapur son tres países que se caracterizan por sus excelentes resultados 

educativos, como lo demuestran los resultados obtenidos en diferentes pruebas estandarizadas 

internacionales de evaluación en las que permanentemente aparecen entre los cinco países con 

mejores resultados. 

 

La tecnología, una prioridad en los tres países: 

 

• Corea se preocupa por  la inversión en hardware y adaptación de las aulas para el uso de las 

tecnologías representan la proporción más grandes de gasto asociado en TIC. 

 

• El gobierno de Singapur ha impulsado un conjunto de planes maestros con el objetivo de 

incorporar las tecnologías en el sistema educativo desde mediados de los noventa. 
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• Finlandia tiene como objetivo avanzar hacia la sociedad de la información y del conocimiento, 

por lo que la incorporación de TIC en educación juega un papel fundamental (Falck, Kluttig, 

M., & Peirano, C., 2013). 

 

Desarrollo de las TIC en Latinoamérica 

 

     La aplicación de las  tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para 

enriquecer el aprendizaje se ha generalizado en la mayoría de los países de América Latina, a 

través de ejecución de programas que intentan mejorar la calidad del aprendizaje gracias al uso 

de computadoras y acceso a Internet para disminuir la brecha digital existente respecto de los 

países desarrollados (Ramírez, 2011). 

 

     Uruguay es el país latinoamericano mejor posicionado en el Índice de Desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), difundido este lunes por la Unión 

Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), dependiente de las Naciones Unidas. 

 

     La UIT publicó el informe “Medición de la Sociedad de la Información 2014”, el cual 

contiene el Índice de Desarrollo de las TIC, una evaluación objetiva del desempeño 

internacional basada en 11 indicadores cuantitativos y comparativos de acceso, uso y 

habilidades, como insumo esencial para el debate de las políticas TIC entre 166 Estados 

Miembros. 

 

     En esta edición, basada en datos al 2013, Uruguay mantiene por quinto año consecutivo el 

primer lugar entre los países latinoamericanos. El país se ubica en el lugar 48, con una mejora 
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de tres posiciones con respecto a la medición anterior y un puntaje de 6,32 en el índice, el cual 

es significativamente superior a la media regional (4,86) y al promedio de los países en 

desarrollo (3,84) (AGESIC, 2014). 

 

Situación de Latinoamérica 

País Rank 2013 Puntaje 2013 Rank 2012 Puntaje 2012 Variación 

Uruguay 48 6,32 51 5,92 +3 

Costa Rica 55 5,92 55 5,64 = 

Chile 56 5,92 54 5,68 -2 

Argentina 59 5,80 56 5,58 -3 

Brasil 65 5,50 67 5,16 +2 

Colombia 77 4,95 80 4,61 +3 

Venezuela 80 4,81 78 4,68 -2 

Ecuador 88 4,56 88 4,28 = 

México 95 4,29 94 4,07 -1 

Rep. Dominicana 102 4,06 105 3,78 +3 

Perú 105 4,00 101 3,92 -4 

Bolivia 107 3,78 109 3,52 +2 

Paraguay 109 3,71 108 3,56 -1 

El Salvador 110 3,61 110 3,47 = 

Guatemala 118 3,20 117 3,11 -1 

Honduras 119 3,18 119 3,01 = 

Nicaragua 120 2,96 120 2,78 = 

Cuba 125 2,77 122 2,69 -3 

 

Tabla obtenida del sitio web de la "Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión 

Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)". 
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Uso de las TIC en la educación ecuatoriana 

 

     El Ecuador presenta atrasos en el uso de las TIC y en infraestructura de comunicaciones, esto 

afecta al desarrollo productivo y a la creación de empleos para jóvenes, los que deben ser los 

portadores de nuevas tecnologías a escala mundial.  

 

     Uruguay, Argentina, Brasil y Chile lideran a los países de la región en relación al acceso de 

la ciudadanía a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), mientras 

que Ecuador, a pesar de haber mejorado su situación, aún se mantiene entre los países de menor 

acceso, dijo a la Agencia Andes, Pablo Palacios, oficial de programas de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. 

 

     “Ecuador está un poco bajo en el promedio de la región. A nivel mundial, el índice de 

desarrollo en torno a las nuevas tecnologías de la información es de 4,35 puntos y Ecuador que 

estaba en 3,73, subió a 4,08. A nivel mundial pasó del puesto 83 al puesto 81”, manifestó el 

funcionario y atribuyó el crecimiento, entre otros factores, a la inversión realizada por el 

gobierno en infraestructura tecnológica, ampliación en el acceso a banda ancha y cobertura. 

 

     La brecha tecnológica en América Latina aún es amplia entre países como Estados Unidos y 

Canadá, donde el índice de desarrollo de acceso a las TIC es de 10 puntos, mientras que en 

Ecuador, uno de los más bajos es de 4,08 (ANDES, 2013). 
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Uso de las TIC en las instituciones del País 

 

     Según Peñaherrera (2011) Ecuador no es ajeno a las tendencias 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 1x1. 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”. 

 

     En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las TIC a los gestión 

pública y a los procesos educacionales a través del Libro Blanco de la Sociedad de la 

Información, como un instrumento que recoge los planteamientos de diversos sectores del 

Estado y que puede constituir el marco de la política de TIC para los próximos años  (CONATEL 

como se citó en Peñaherrera, 2011). 

 

Unidades Educativas del Milenio (UEM) 

 

     En el año 2005 Ecuador junto con 147 países suscribió la Declaración del Milenio, en donde 

se establecen el conjunto de Metas de Desarrollo del Milenio (MDG) a lograrse hasta el año 

2015, entre las cuales se destacan en el campo de la educación el asegurar que todos los niños y 

niñas del mundo completen la educación primaria, se logre un acceso igualitario de niños y niñas 

en todos los niveles de educación y se elimine la desigualdad, enfocando esfuerzos en  paridad 

de género en educación primaria y secundaria (Ministerio de educación del Ecuador). 
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     Al analizar la experiencia de la UEM Bicentenario se ha identificado que si la infraestructura 

tecnológica no va acompañada con la transformación de los procesos directivos y de enseñanza 

aprendizaje es difícil generar elementos transformadores en el aprendizaje. 

Por esta razón, las instituciones educativas deben apostar a: 

 

 Generar políticas de transformación institucional como una apuesta institucional por las 

TIC como elemento transformador de la concepción de los procesos de aprendizaje. 

 Generar políticas de capacitación que permita fortalecer las competencias de los 

docentes en pedagogía de TIC. 

 Implementar de forma sostenida una infraestructura tecnológica fundamentada también 

en su presupuesto y no solo en base a la cooperación internacional 

 Desarrollar propuestas institucionales en TIC centradas en los estudiantes como 

plataformas virtuales relacionadas con los estándares de aprendizaje. 

 Implementar propuestas de seguimiento y evaluación educativa de estos procesos que 

permitan incentivar las potencialidades de aprendizaje surgidas por las TIC (Reinoso & 

Tintin, R., 2012). 

 

La Realidad aumentada como recurso didáctico a nivel universal 

 

     Según Ruiz (2013) sostiene que la realidad aumentada se ha convertido en una de las 

herramientas para la difusión y conocimiento del patrimonio a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC). Sin embargo, aún es un concepto desconocido por el 



 

138 
 

público en general frente a la realidad virtual que en su caso se encuentra totalmente asentado y 

sobre la cual se han realizado diversas experiencias relacionadas con el patrimonio. 

 

     La realidad aumentada se ha incorporado recientemente y con gran aceptación como una 

herramienta capaz de ofrecer resultados satisfactorios en el patrimonio cultural por su carácter 

altamente didáctico y por la fusión del mundo real con el mundo virtual recreando entornos 

aumentados de gran realismo para el usuario. 

 

     Continuando con lo que dice Ruiz, la ARCHEOGUIDE resulta ser uno de los referentes más 

destacados en cuanto a la aplicación de la tecnología de realidad aumentada al campo 

patrimonial y más concretamente al campo arqueológico. Este proyecto se trata de un sistema 

móvil que sirve como guía interactiva aplicada en yacimientos arqueológicos al aire libre, que 

experimenta con los últimos avances en realidad aumentados móvil, visualización 3D, y 

conexiones inalámbricas. Como escenario donde realizar esta experiencia con realidad 

aumentada se eligió el sitio arqueológico de Olimpia en Grecia. 

 

Realidad aumentada como recurso didáctico en Latinoamérica 

 

     En Argentina, el director de la empresa local IGS, Gustavo Sanabria, destaca el proyecto 

Argentinavirtual.educ.ar, una iniciativa impulsada por Educ.ar y el programa Conectar Igualdad, 

que permite mediante la realidad aumentada, mostrar elementos de diferentes museos de toda 

Argentina, para que los niños puedan conocerlos sin tener que viajar hasta ellos. “El proyecto 

además de ver los modelos en realidad aumentada con webcam, permite a quienes no tengan 

cámara, ver los objetos en 3D con un visor”, explica el ejecutivo. 
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     Los servicios de salud también se han sumado a la tendencia, por ejemplo en el uso de la 

realidad aumentada como una herramienta para la enseñanza de la medicina. No sólo para la 

exploración de un órgano en 3D, sino también para observar cómo funciona el cuerpo humano, 

pudiendo analizar cómo funciona la medicación o una cirugía en el área del cuerpo sobre la que 

se trabajará (Medical training Augmentedreality). 

 

Realidad aumentada como recurso didáctico en el Ecuador 

 

     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 este tecnología 

para sus proyectos una de ellas es Agencia Geeks Ecuador que desarrolló 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 rostro 

de un dinosaurio. 

 

     Otro programa destacable en el Ecuador es el “Proyecto de una Guía Turística interactiva 

con Multimedia y Realidad Aumentada aplicada en sitios turísticos de la ciudad de Guayaquil, 

tomando como muestra los monumentos y sitios emblemáticos de la ciudad en el área del 

Malecón 2000”, se basa en incluir una Guía interactiva que está basada en nuevas tecnologías 

Multimedia, que facilitará la información a los turistas de manera interactiva, visual y atractiva 

de los puntos turísticos a los visitantes proporcionando contenidos alfanuméricos, imágenes, 

vídeos y audio, así como compartir datos que les parezca de interés a través de redes sociales 

(Zulay, 2013). 
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Museos Virtuales y Realidad Aumentada: el museo en tus manos 

 

     En este comienzo del siglo XXI, las más importantes instituciones museísticas de todo el 

mundo, se encuentran en un continuo proceso de avance y desarrollo de su oferta global. Estas 

instituciones, ya sean museos, yacimientos arqueológicos o cualquier otro tipo de espacio de 

presentación del patrimonio, cuenta hoy en día con programas didácticos, espacios web, 

simulaciones digitales, demostraciones y toda gama de recursos tecnológicos en su oferta al 

público, y entendemos que éstos no son solo reclamos publicitarios, sino también un sincero 

intento de mejorar su función social a través de sus objetivos educativos (Correa & Ibañez, E. 

A., 2005). 

 

     Una aportación importante ha tenido lugar en el Museo Virtual de la Informática, emplazado 

en el edificio Fermín Caballero de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de 

Castilla La Mancha (Ciudad Real), que ha desarrollado un proyecto de museo virtual en un 

punto de información dentro del edificio (Grupo Oreto/Arco, 2009). En éste es posible acceder 

a contenidos multimedia e información sobre el recorrido histórico de esta joven ciencia, y 

también interactuar con modelos virtuales tridimensionales de equipos que ya han entrado a 

formar parte de la historia, a través de una aplicación de Realidad Aumentada basada en 

marcadores (Ruiz D. T., 2011). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Método Científico 

 

     Cabe precisar que la presente investigación comprende un diagnóstico sobre la difusión del 

patrimonio histórico de Portovelo, así como la elaboración de una herramienta que servirá como 

apoyo didáctico para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Estudios Sociales, utilizando 

como herramienta interactiva la realidad aumentada en dispositivos móviles. 

 

     Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizará el método científico, siguiendo 

el esquema de  Hernández (2010), el mismo que consiste  en un conjunto de etapas y reglas que 

señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación.  

 

     Para ello en primer lugar se ha concebido la idea de investigación, luego se ha planteado el 

problema y alcance de la investigación el cual consiste en afinar y estructurar más formalmente 

la idea de investigación. Luego; se elaborará  el marco teórico, aquí se hace una revisión de la 

teoría existente acerca de la investigación. Se determinará la población y muestra que participará 

en el estudio. 

 

     También se recopilará la información necesaria, se procesarán y analizarán los datos, para 

finalmente elaborar el  informe correspondiente. 
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Técnicas de recolección de información 

 

      En el desarrollo de la investigación, y con el ánimo de recolectar información veraz y 

objetiva sobre el problema de investigación, se aplicarán las siguientes técnicas. 

 

Entrevista estructurada. 

 

     Se realizará una entrevista al director del Museo Mineralógico Magner Turner, para 

identificar las piezas más relevantes que reflejan el patrimonio histórico de Portovelo, y así 

obtener los datos necesarios para poder hacer un diagnóstico de la problemática planteada. 

 

Encuestas a docentes y estudiantes. 

 

     Se aplicará un cuestionario a los estudiantes para identificar su grado de conocimiento sobre 

el patrimonio histórico de Portovelo, así como también se aplicará un cuestionario a docentes y 

estudiantes para identificar si conocen sobre el uso de la realidad aumentada en los dispositivos 

móviles y su aplicación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Además se utilizará un 

cuestionario dirigido al docente y estudiantes para obtener información sobre las necesidades 

de los estudiantes en la asignatura de Estudios Sociales, relacionadas con el patrimonio  histórico 

de Portovelo. 
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Formulario de evaluación. 

 

     Al finalizar el proyecto se aplicará un formulario a docentes, estudiantes y al director del 

museo para de esta manera conocer sobre la efectividad de la implementación del libro guía 

sobre el patrimonio histórico de Portovelo. 
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Metodología para el desarrollo de la herramienta didáctica basada en realidad aumentada 

en dispositivos móviles 

 

     Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos 

auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos 

sistemas de información. Una metodología está formada por fases, cada una de las cuales se 

puede dividir en sub-fases, que guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas 

más apropiadas en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo 

y evaluarlo (Carvajal, 2008). 

 

Metodología Waterfall 

 

     El modelo Waterfall es el modelo más estático y predictivo. Es aplicable en proyectos en los 

que los requisitos están fijados y no van a cambiar durante el ciclo de vida del desarrollo. Esta 

aproximación divide el proyecto en fases estancas totalmente secuenciales. 

 

     En este modelo, el desarrollo se interpreta como el agua que va cayendo de un estanque al 

siguiente. Se le da mucho énfasis a la planificación, a los tiempos, a las fechas límite y al 

presupuesto. 
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Esquema de las fases de un proyecto de software en un modelo Waterfall 

 

Esquema elaborado por el  Dr. Juan José Aranda Aboy 

 

     En la fase de requisitos se podrá identificar qué elementos y funciones son necesarias para 

el proyecto de investigación. 

 

 Requerimientos funcionales: qué debe reflejar la aplicación de realidad aumentada en 

los dispositivos móviles. 

 Requerimientos no funcionales: cómo debe funcionar el software calidad, rendimiento, 

facilidad de uso, etc. 

 Requerimientos externos: a qué se debe atener el software de realidad aumentada con 

respecto a su entorno: compatibilidad con otros sistemas, adecuación a determinadas 

leyes, etc. 

 

     En la fase de diseño se realizará los diferentes prototipos del Libro guía para socializarlos 

con los docentes y estudiantes, para de esta manera corregir los defectos del mismo y mejorarlo 

acorde a los requerimientos de los usuarios. 
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     En la fase de implementación se toma como punto de partida el modelo de la fase anterior, 

se procede a programar o implementar los diseños especificados en el modelo de diseño. 

 

     En la siguiente fase de verificación se compararán los artefactos de análisis, diseño e 

implementación siguiendo las líneas de trazabilidad correspondientes y también contra el 

sistema de la realidad. (Ramírez V. R., 2013) 

 

Población 

 

     La investigación se realizará con la población conformada por los estudiantes y el docente 

de Estudios Sociales del noveno año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato 

Trece de Mayo, el director y visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner. 

 

A continuación se presenta un resumen de los participantes en el estudio. 

 

Unidades de investigación Cantidad 

Docentes 1 

Estudiantes 26 

Director del museo 1 

Visitantes del museo 3 

Total 31 

 
Fuente: Secretaría del Colegio Nacional Mixto ´´13 de Mayo´´. 

Elaboración: José Armijos. 
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g. CRONOGRAMA 

        Tiempo 

 

Actividades 

Cronograma de trabajo año 2015 

Meses Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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 3 4 

Presentación y aprobación del 

proyecto 

                                        

Revisión de literatura                                         

Elaboración del marco teórico                                           

Revisión del marco teórico por parte 

del director de tesis 

                                        

Trabajo de campo 

 Aplicación de entrevista al 

director del museo 

 Aplicación de encuestas a 

docentes y estudiantes 

                                        

Procesamiento estadístico de la 

información 
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Análisis de Requisitos para la 

elaboración del prototipo del 

museo 

 Requerimientos funcionales 

 Requerimientos no funcionales 

 Requerimientos externos 

                                        

Diseño del prototipo del libro guía                                         

Implementación del prototipo                                         

Verificación del prototipo 

 Formulario de evaluación 

Evaluación de resultados 

                                        

Elaboración del borrador del informe 

final de la  tesis 

                                        

Corrección del informe de tesis                                         

Presentación y aprobación de la tesis                                         

Disertación de tesis                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMENTO 

 

RECURSOS NECESARIOS 

TALENTOS HUMANOS 

Descripción Responsables 

Tesista José Rodrigo Armijos Pineda 

Director de tesis  

 

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

HARDWARE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tablet 1 

Ordenador 1 

Flash Memory 2 

Smartphone 1 

Cámara fotográfica 1 

SOFTWARE 

Internet  

Aplicación Móvil (Aurasma)  

Software de diseño  

 Aurasma Studio 

 Cinema 4D 

 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Libros 2 

Revistas 2 

Tesis  

Web  

MATERIAL DE OFICINA 

Cuadernos 1 

Esferos 3 
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Anillados 5 

Empastados 3 

Copias 300 

Impresiones 200 

Hojas de papel bond 1000 

 

 

PRESUPUESTO 

Rubros Valor 

Técnicos y tecnológicos 

 Tablet 

 Flash memory 

650 

Material bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Web 

150 

Material de oficina 

 Cuaderno 

 Esferos 

 Anillados 

 Empastados 

 Copias  

 Impresiones 

 Hojas de papel bond 

195 

Transporte  200 

Imprevistos 115 

TOTAL 1.310 

 

Los gastos de la investigación serán financiados con fondos propios del autor. 
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Anexo N° 2. Agenda de socialización 

 

Agenda de socialización del libro guía sobre el patrimonio histórico de Portovelo 

basado en realidad aumentada dirigido al docente de Estudios Sociales y a los 

estudiantes del noveno año de EGB del Colegio de Bachillerato Trece de Mayo y al 

director y visitantes del Museo Mineralógico Magner Turner 

 

 

Fecha Duración Actividad Material Didáctico 

01/07/2015 
40 

minutos 

Presentación del libro guía. 

 

La realidad aumentada y su ámbito en la 

educación 

 

Recomendaciones para hacer uso del 

libro guía 

 

Computador 

Proyector 

Tablet 

Cámara 

Parlantes 

Libro guía 

 

02/07/2015 

 

80 

minutos 

 

Indicación de los contenidos del libro 

guía 

 

Los símbolos patrios y principales 

lugares turísticos del cantón Portovelo 

 

 

Computador 

Proyector 

Tablet 

Cámara 

Parlantes 

Libro guía 

03/07/2015 
40 

minutos 

 

Socialización del resto de contenidos 

del libro guía por parte del docente 

 

Aplicación de ficha de valoración al 

docente y los estudiantes 

Computador 

Proyector 

Tablet 

Cámara 

Parlantes 

Libro guía 

30/07/2015 
30 

minutos 

 

Socialización de los contenidos del libro 

guía con el director del Museo 

Mineralógico Magner Turner 

 

Aplicación de la ficha de valoración 

 

Tablet 

Libro guía 

 

 

31/07/2015 

 

45 

minutos 

 

Socialización del libro guía con tres 

visitantes del Museo Mineralógico 

Magner Turner 

 

Aplicación de la ficha de valoración 

 

Tablet 

Libro guía 
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Anexo N° 3. Encuesta dirigida a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Fecha: __________________________________ 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Informática Educativa, 

te solicito comedidamente respondas el  siguiente cuestionario, el mismo que será de gran 

utilidad para el desarrollo de mi trabajo investigativo cuya temática es: “DESARROLLO 

DE UN LIBRO GUÍA IMPRESO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 

PORTOVELO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA INTERACTIVA LA 

REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES, COMO APOYO 

EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO TRECE DE MAYO”. 

 

Marca con una X la respuesta que creas conveniente. 

 

1. ¿Qué tan conveniente consideras que se incluya en el libro guía los símbolos 

patrios del cantón Portovelo? 

Muy conveniente                         Poco conveniente                       Nada conveniente 
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2. ¿Según tu apreciación cuáles son los principales lugares turísticos del cantón 

Portovelo que deberían ir incluidos en el libro guía? 

Petrograbados de Nudillo               Minería de Oro                          Poza del Amor 

Museo Magner Turner                   Cascada del Arcoíris                  Río Pindo 

Cascada del Ángel                          Laguna de Suriguiña                 Río San Luís 

Vía Crucis de San José                   Aguas Termales 

 

3. ¿Qué tan necesario consideras conocer sobre la biografía y obras de los alcaldes 

del cantón Portovelo mediante el libro guía? 

Muy necesario                            Poco necesario                               Nada necesario 

 

4. ¿Qué personajes históricos del cantón Portovelo consideras relevante que 

deberían incluirse en el libro guía? 

Sr. Espedito Cisneros Maldonado     

Dr. José Tinajero Caballero 

Sra. Rosa Vivar Arias 

Otros……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Consideras pertinente que se incluya en el libro guía fotos que marcan la historia 

del cantón Portovelo? 

Si 

No 
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6. ¿Crees pertinente que se incluya en el libro guía documentales que marcan la 

historia del cantón Portovelo? 

Si         

No 

 

7. ¿Qué tan importante consideras incluir en el libro guía la música que engrandece 

al cantón Portovelo? 

Muy importante                         Poco importante                        Nada importante  

Si su respuesta a la pregunta 7 es afirmativa conteste la siguiente pregunta. 

 

8. ¿Qué canciones del cantón Portovelo serían de mayor valor cultural  para 

incluirlas en el libro guía? 

Portovelo mi tierra hermosa                             

Recordando a Portovelo (Lino Aguilar)  

Mi querido Portovelo 

Shora shora Portovelo 

Cumbia de Portovelo 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4. Encuesta dirigida al docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Fecha: __________________________________ 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Informática Educativa, 

le solicito comedidamente responda el  siguiente cuestionario, el mismo que será de gran 

utilidad para el desarrollo de mi trabajo investigativo cuya temática es: “DESARROLLO 

DE UN LIBRO GUÍA IMPRESO SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 

PORTOVELO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA INTERACTIVA LA 

REALIDAD AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES, COMO APOYO 

EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO TRECE DE MAYO”. 

 

Marque con una X la respuesta que crea conveniente. 

 

1. ¿Qué tan conveniente considera que se incluya en el libro guía los símbolos patrios 

del cantón Portovelo? 

Muy conveniente                         Poco conveniente                       Nada conveniente 
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2. ¿Según su apreciación cuáles son los principales lugares turísticos del cantón 

Portovelo que deberían ir incluidos en el libro guía? 

Petrograbados de Nudillo               Minería de Oro                          Poza del Amor 

Museo Magner Turner                   Cascada del Arcoíris                  Río Pindo 

Cascada del Ángel                          Laguna de Suriguiña                 Río San Luís 

Vía Crucis de San José                   Aguas Termales 

 

3. ¿Qué tan necesario considera que los estudiantes conozcan sobre la biografía y 

obras de los alcaldes del cantón Portovelo mediante el libro guía? 

Muy necesario                            Poco necesario                               Nada necesario 

 

4. ¿Qué personajes históricos del cantón Portovelo considera relevante que deberían 

conocer los estudiantes? 

Sr. Espedito Cisneros Maldonado     

Dr. José Tinajero Caballero 

Sra. Rosa Vivar Arias 

Otros……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera pertinente que se incluya en el libro guía fotos que marcan la historia 

del cantón Portovelo? 

Si 

No 
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6. ¿Cree pertinente que se incluya en el libro guía documentales que marcan la 

historia del cantón Portovelo? 

Si         

No 

 

7. ¿Qué tan importante considera que los estudiantes conozcan la música que 

engrandece al cantón Portovelo? 

Muy importante                         Poco importante                        Nada importante  

Si su respuesta a la pregunta 7 es afirmativa conteste la siguiente pregunta. 

 

8. ¿Qué canciones del cantón Portovelo serían de mayor valor cultural  para 

incluirlas en el libro guía? 

Portovelo mi tierra hermosa                             

Recordando a Portovelo   

Mi querido Portovelo 

Shora shora Portovelo 

Cumbia de Portovelo 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 5. Ficha de valoración para los estudiantes 

 

Ficha de valoración para los estudiante 

 

 

Título del material: 

“DESARROLLO DE UN LIBRO GUÍA IMPRESO SOBRE EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO DE PORTOVELO, UTILIZANDO 

COMO HERRAMIENTA INTERACTIVA LA REALIDAD 

AUMENTADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES, COMO APOYO 

EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BASICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO TRECE DE MAYO”. 

Institución: Colegio de Bachillerato Trece de Mayo 

Materia: Estudios Sociales 

Estudiantes: noveno año de EGB 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

MARCAR CON UNA X, DONDE PROCEDA, LA 
VALORACIÓN 

Alta Media Baja 

Temática 

Interés  y relevancia    

Originalidad del tema    

Originalidad del planteamiento    

Aspectos funcionales. utilidad                                                           

Eficacia didáctica    

Relevancia de los aprendizajes, 
contenidos 

   

Facilidad de uso    

Facilidad de instalación de 
programas y complementos 

   

Aspectos tecnológicos y Estéticos                                             

Entorno audiovisual: 
presentación, nitidez de 
imágenes, sonido, texto 

   

Calidad de los videos, imágenes.    

Calidad y estructuración de los 
contenidos 

   

Interactivo    
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Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución fiable, velocidad de 
acceso adecuado 

   

Originalidad y uso de tecnología 
avanzada 

   

Aspectos pedagógicos 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación: 
atractivo, dinámico, llamativo 

   

Adecuación a los destinarios de 
los contenidos 

   

Contenido claro y entendible 
con relación al tema. 

   

Apoyo educativo para el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

   

Fomento del autoaprendizaje    
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Anexo N° 6. Ficha de valoración para el docente  

 

Ficha de valoración para el docente 

 

 

 

 

Título del material: 

“DESARROLLO DE UN LIBRO GUÍA IMPRESO 

SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 

PORTOVELO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA 

INTERACTIVA LA REALIDAD AUMENTADA EN 

DISPOSITIVOS MÓVILES, COMO APOYO 

EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO TRECE DE 

MAYO”. 

Institución: Colegio de Bachillerato Trece de Mayo 

Materia: Estudios Sociales 

Estudiantes: noveno año de EGB 

VARIABLES ADECUADO MEDIANAMENTE 
ADECUADOS 

POCO ADECUADOS 

1. Aspectos pedagógicos y 
didácticos     

Los contenidos están acorde a los 
planes de clases. 

   

Los contenidos son claros y  
comprensibles. 

   

Los contenidos son adecuados para la 
edad de los estudiantes 

   

Las recursos utilizados en el libro guía 
son llamativos y de motivación para los 
estudiantes 

   

El libro guía promueve autonomía de 
aprendizaje en los estudiantes 

   

El libro guía promueve el desarrollo de 
aprendizaje significativos 

   

El libro guía posee una redacción 
correcta y lenguaje claro 
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4. ¿Tuvo Ud. algún problema al momento de utilizar el libro guía? 

 

SI     (     )                             

NO    (     ) 

Explique………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aspectos tecnológicos    

El libro guía es interactivo    
La aplicación del dispositivo móvil usada 
para reflejar el contenido del libro guía es 
de fácil manejo  

   

La calidad del entorno audiovisual es 
entendible. 

   

3. Valoración global    

¿Cómo calificarías al libro guía?    
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Anexo N° 7. Ficha de valoración para el director y visitantes del Museo Mineralogico 

Magner 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

Título del material: 

“DESARROLLO DE UN LIBRO GUÍA IMPRESO SOBRE EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO DE PORTOVELO, UTILIZANDO COMO 

HERRAMIENTA INTERACTIVA LA REALIDAD AUMENTADA EN 

DISPOSITIVOS MÓVILES, COMO APOYO EDUCATIVO PARA LA 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BASICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO TRECE DE 

MAYO”. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 

MARCAR CON UNA X, LA VALORACIÓN QUE 

CONSIDERE CORRECTA 

Alta Media Baja 

                   Temática 

Originalidad del tema    

           Aspectos funcionales                                                           

Facilidad de uso del libro guía    

Facilidad de uso de la 

herramienta tecnológica 

   

Aspectos tecnológicos y Estéticos                                             

Entorno audiovisual: 

presentación, nitidez de 

imágenes, sonido, texto 

   

Calidad de los videos, imágenes.    

Interactivo    

Ejecución fiable, velocidad de 

acceso adecuado 

   

Originalidad y uso de tecnología 

avanzada 

   

                    Contenidos 

Capacidad de motivación: 

atractivo, dinámico, llamativo 

   

Adecuación a los destinarios de 

los contenidos 

   

Contenidos claros y entendibles 

con relación al tema. 
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Anexo N° 8. Socialización del libro guía 

 

Fotografía 1. Socialización del libro guía con el docente y estudiantes 

 

 

Fotografía 2. Introducción a los estudiantes sobre Realidad Aumentada 
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Fotografía 3. Estudiantes haciendo uso del libro guía 

 

 

Fotografia 4. Uso del libro guía por parte de la docente de Estudios Sociales 
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Fotografía 5. Aplicación de la ficha de valoración 
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