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b. RESUMEN 

 

     La presente investigación parte de la problemática en la falta de aprendizaje de los 

números en los estudiantes del primer año de educación general básica, para llegar a esta 

conclusión se realizó una entrevista a la docente y test de evaluación a los alumnos para medir 

el grado de conocimientos de los mismos. En base a esto se creó un apoyo didáctico basado 

en realidad aumentada para potenciar el aprendizaje en el primer año de educación general 

básica en  la Unidad Educativa “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja  con el fin de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes a través de esta tecnología. 

 

     Para el desarrollo de esta herramienta tecnológica se utilizó la metodología Waterfall, la 

misma que  permitió analizar diseñar, desarrollar,  implementar y verificar, el apoyo 

didáctico, se desarrolló utilizando las siguientes herramientas como Adobe Photoshop y 

Illustrator CS6, para el diseño y terminado de las imágenes, Movie Maker para la edición del 

video con su respectiva canción y Aurasma para el desarrollo de la realidad aumentada, dando 

como resultado una herramienta que cumple con los aspectos tecnológicos, comunicativos y 

temática, esto según la ficha de validación.  

 

     Esta investigación alcanzó sus objetivos planteados y es imprescindible la incorporación 

de esta herramienta en realidad aumentada ya que los estudiantes pudieron interactuar con los 

contenidos de una manera interactiva y dinámica. Se comprobó a través de una prueba de 

conocimientos que mejoró su aprendizaje en el reconocimiento de los números, por lo que se 

concluye que esta herramienta didáctica sirve para el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. 
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SUMMARY 

 

     The Current research starts from problems because of the lack of number learning of 

students who are in the 1rt year of basic education. To get this conclusion I applied an 

interview to teachers and I applied test to assess students, too. It helps to measure the 

knowledge level of them. Based on it I created an educational support using the augmented 

reality to strengthen the learning.  In the 1rt year of basic education in the school “San 

Francisco de Asís” from Loja city with the purpose of improve the teaching learning process 

of students through this technology.   

 

     To develop this technology tool I used waterfall methodology, which lends to analyze it, 

design it, develop it, implement and verify it. The educational support was developed using 

the following tool such as: Adobe Photoshop y Illustrator CS6, Movie Maker y Aurasma, as a 

result of a tool that achieve with technological, communicative and thematic aspects. It is 

according to assessment table.  

 

     This research achieved its established objectives and is essential to incorporate this tool in 

the augmented reality, considering that students were able to interact with the content in an 

interactive and dynamic way. It was confirmed through a knowledge test where they get to 

strengthen their learning in recognizing numbers, so it is concluded that this educational tool 

is used for teaching learning process of students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     El desarrollo investigativo es fundamental en el crecimiento profesional de los estudiantes, 

involucra el desarrollo, descubrimiento y estudio de nuevas aplicaciones que puedan ser útiles 

y mucho mejor si este desarrollo se da en el plano educativo, la falta de capacitación de los 

docentes acerca de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) queden excluidas 

de este particular por ello es importante la búsqueda de alternativas de recursos tecnológicos 

que puedan implementarse y servir en el ámbito educativo. 

 

     La presente investigación se sustenta en la construcción de un apoyo didáctico basado en 

realidad aumentada para potenciar el aprendizaje de los números en los estudiantes del 1er 

año educación general básica en  la Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, basándose en 

que la institución no cuenta con este tipo de recurso tecnológico que permita ayudar con el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de los alumnos. Sin embargo la actual 

Reforma Curricular exige que se implemente las TIC dentro de las instituciones educativas 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

     Esta investigación se justifica porque es un requisito necesario para poder graduarme y 

obtener un título de licenciado en Ciencias de la Educación mención Informática Educativa, 

para poder desempeñar mi vida profesional. Se seleccionó este tema porqué hace hincapié en 

el ámbito educativo y tecnológico con la finalidad de aportar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

     Se pretende aplicar la realidad aumentada como un apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en  los estudiantes del primer año de educación general básica de la  Unidad 

Educativa “San Francisco de Asís” como una alternativa para enfrentar las limitaciones que 

existen en la actualidad, por lo indicado esta investigación es pertinente e importante. 
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     En esta investigación se aplicó el método científico y para la elaboración de la herramienta 

se aplicó la metodología Waterfall, para la recolección de información se usó la entrevista a la 

docente, y un test de evaluación a los alumnos. Para la realización del apoyo didáctico se 

utilizó los siguientes materiales: Una Tablet y cuadernillo de imágenes; los programas 

empleados: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Movie Maker y Aurasma.  

 

     La presente investigación tiene como objetivo principal: La construcción de un apoyo 

didáctico basado en realidad aumentada para potenciar el aprendizaje de los números en los 

estudiantes del 1er año educación general básica en  la Unidad Educativa “San Francisco de 

Asís” de la ciudad de Loja período 2015, mientras que los objetivos específicos están 

enfocados en seleccionar la información necesaria a incluirse en el apoyo didáctico, al diseño 

y elaboración del apoyo didáctico basado en realidad aumentada y a su respectiva 

socialización y evaluación con  los alumnos y la docente la misma que fue calificada de buena 

manera por lo que se pudo cumplir con lo requerido para la obtención de un buen aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

     Al culminar el presente trabajo investigativo se han planteado las siguientes conclusiónes: 

El apoyo didáctico basado en realidad aumentada cumple con las necesidades del estudiante y 

la docente, ya que se convierte en una herramienta de gran apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El recurso didáctico contiene videos y sonidos en relación a los números a través 

de una imagen basada en realidad aumentada, los mismos que tienen fácil manejo con la 

finalidad de lograr aprendizajes significativos; se ha tomado en cuenta requerimientos 

pedagógicos, comunicativos y tecnológicos, para solventar las inquietudes y necesidades del 

estudiantado, por lo tanto la verificación y validación del apoyo didáctico basado en realidad 

aumentada se logró con efectividad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Educación 

 

     La Educación es un servicio público que puede ser ofrecido a través de instituciones 

públicas, fisco-misionales y particulares, con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza y se 

consagra la existencia de la educación particular (confesional o laica), así como de la 

educación fisco-misional, siempre que cumplan con ciertas condiciones que responden al 

carácter público del servicio educativo (Ministerio de Educacion, 2010). 

 

     La oferta educativa de la Zona 7 educativa se encuentra en funcionamiento, y en continuo 

control, lo cual permite el normal desempeño de las actividades académicas de los estudiantes 

(Ministerio de Educación, 2014). 

 

     Los problemas descritos en la Zona 7 están asociados a la falta de pertinencia de la 

educación superior, bajos niveles de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación, 

incipiente acceso a las TIC y financiamiento adecuado para actividades productivas. (Jiménez, 

2014) 

 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional, 

el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

 

     Es la formación propuesta a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de los 

individuos de acuerdo a la cultura y  normas de convivencia de la sociedad a la que 

pertenecen y el proceso de socialización a la que se somete  todos los individuos para lograr 

que se incorporen sin resistencias al sistema socio-económico en que viven. 
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La Educación en la sociedad del conocimiento  

 

     En la sociedad del conocimiento el aprendizaje se convierte en el motor que dinamiza el 

avance de las comunidades, empresas y organizaciones, gracias a la difusión, sistematización, 

apropiación y aplicación del conocimiento creado, contextualizado y reconfigurado en la 

cultura (Alvarez, 2006). 

 

     La información, comunicación, educación y el conocimiento son esenciales para la 

iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades. A su vez, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que potencian esos cuatro conceptos, tienen inmensas 

repercusiones en prácticamente todas las dimensiones de nuestras vidas (Aretio, 2012). 

   

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

antecederá a la actual era de la informatización; en ella las sociedades estarán en capacidad de 

generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender las demandas de su desarrollo 

material y espiritual, convirtiendo la creación y transferencia del mismo en herramienta eficaz 

para tener mejoramiento en su calidad de vida. 

 

     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 se manifiesta por la institucionalización de mecanismos 

reflexivos en todos los ámbitos de la sociedad. Esta reflexividad modifica las formas de 

producción de conocimiento y aprendizaje, que dejan de ser una simple aplicación de saber 
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transmitido y se convierte en el descubrimiento y en la producción de un nuevo saber (Ana 

Ayuste, 2012). 

 

Educomunicación 

 

     Para Mata (Como se citó en Neyra, 2014) la educación con la comunicación  consiste en 

“educarse aprendiendo a leer de forma crítica los mensajes que nos transmiten los medios de 

comunicación, usando los medios para su análisis”. 

 

     La educomunicación implica una educación para la comunicación, esto quiere  decir, que 

consiste en traer a los medios o programas mediáticos en las aulas, como un material 

alternativo que desarrolle la capacidad crítica y consciente de los alumnos en su proceso de  

aprendizaje, también una educación con la comunicación para recuperar el papel central de la 

escuela como institución educativa por excelencia; y la educación en la comunicación que 

tiene el objetivo de ubicar el uso educativo de los medios de comunicación. 

 

Pedagogía 

 

     Para Flórez (Como se citó para Celi, 2012)  la pedagogía estudia y propone estrategias 

para lograr la transición del niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de 

edad como ser racional, autoconsciente y libre. Actualmente, el concepto de pedagogía está 

relacionado con el de ciencia y arte de educar; su objeto de estudio es la educación, por ende, 

la formación del ser humano en todos sus ámbitos. 

     Es la ciencia encargada del estudio de la educación y se estudia desde diferentes vertientes 

como son el ámbito escolar, familiar, laboral y social, se encuentra muy relacionado con las 

diferentes ciencias como es la antropología la psicología, sociología entre otros.  

 



9 

 

Diferencias de los enfoques pedagógicos 

 

     En el enfoque tradicional su función es la de transmitir los saberes específicos y las 

valoraciones aceptadas socialmente y el aprendizaje tiene carácter acumulativo, en el enfoque 

activista los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia 

lo complejo y abstracto en las caracteristicas del enfoque cognitivo su evaluación formativa  

(de objetivos) y sumativa (por objetivos) la metodología es constructiva, científica y por 

descubrimiento. 

 

     El enfoque sociocultural en esta se hace un análisis de cultura uno de corte ecológico y 

otro de corte sociocultural aquí el modelo del profesor es técnico-crítico y mediador de la 

cultura social, gestor del aula que potencia interacciones, crea expectativas y genera un clima 

de confianza su evaluación es cualitativa y formativa. 

      

     En cambio el enfoque sociohumanista le permite al estudiante formar parte de una 

verdadera comunidad de aprendizaje, en la que todos aprenden y todos enseñan en el enfoque 

sociocognitivo su evaluación es cualitativa y cuantitativa y la metodologia que aplican es 

participativa y constructiva por descubrimiento y el enfoque constructivista confronta las 

ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto científico que 

enseña, aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de 

la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia (Montalvo, 2012). 

 

Enfoque pedagógico Constructivista 

 

   El constructivismo es una teoría psicopedagógica que tiene como propósito dar a conocer 

cómo se producen los procesos cognitivos en los discentes y así apreciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una nueva perspectiva más real y actual, otorgándole al alumno 



10 

 

el protagonismo para la elaboración de su propio aprendizaje, y al docente la distinción de 

guía  hacia la adquisición de ese nuevo conocimiento efectivo y duradero. 

 

     Para Barriga (2004) el constructivismo es una confluencia de diversos enfoques 

psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos 

activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del 

comportamiento y el aprendizaje.  

 

El papel del docente 

     Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel profesional reflexivo, que 

realiza una labor de mediación entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al 

compartir experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta del 

conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses 

y situaciones en que se involucran sus alumnos; es decir, la función central del docente es 

esencialmente orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos, a quienes 

proporcionará ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 

El papel del alumno 

     Con lo que respecta al papel del alumno, trata de subrayar la importancia de la actividad 

constructivista o reconstructivista del educando en su aprendizaje, mediante actividades de 

asimilación y acomodación de nuevos conocimientos a esquemas precedentes, los cuales a su 

vez se van construyendo a partir de los nuevos datos. 

 

     El alumno que aprende no es meramente pasivo ante el enseñante o el entorno, el 

conocimiento no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de las actividades 

internas del aprendiz, sino una construcción por interacción, que se va produciendo y 

enriqueciendo cada día como resultado entre el aprendiz y los estímulos externos (Cano, 

2014). 
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     Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente cuatro: 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y preconceptos 

de que el estudiante trae sobre el tema de la clase. 

2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y 

su repercusión en la estructura mental. 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto 

científico que enseña. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la 

estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia (Toledo, 2006). 

              Proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) 

 
     Como PEA 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). 

     Este proceso debe ser reflexionado y medido en su resultado de manera constante e intacta 

para atender los problemas en los aprendizajes de los estudiantes, y mejorar las estrategias 

metodológicas aplicadas en el proceso. 

 

     Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante, la referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo 

inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se 

desconoce.  
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Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el 

que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El 

que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por 

parte de alumno y profesor (Chisag, 2013). 

Didáctica 

Concepto e Importancia  

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

los modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las decisiones 

educativas y hacer avanzar el pensamiento, base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del 

saber cultural y artístico (Medina & Mata, 2009). 

     La didáctica tiene como objetivo específico el método de la enseñanza, esto se trata de la 

técnica de incentivar y guiar eficientemente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

     La didáctica es de gran importancia para los docentes en la dirección del proceso 

pedagógico, pues sistematiza regularidades generales del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

     La didáctica en la educación actual es de vital importancia, ya que no solo basta con 

enseñar sino que el alumno debe aprender, el docente debe ser un orientador que ayude a los 

alumnos a asimilar los contenidos que se imparten en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

maestro debe caracterizarse por transmitir conocimientos y comprobar que cada alumno lo ha 

adquirido. Debe utilizar  estrategias para facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Cuéllar, 

2012). 

 

La didáctica desde enfoques innovadores 

 

     Actualmente, docentes y estudiantes viven en una sociedad que cambia muy rápidamente. 

Se enfrentan a una dinámica en la que los conocimientos de las diferentes áreas del saber 
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evolucionan aceleradamente; constantemente llegan nuevas informaciones, a través de medios 

de comunicación que también se hallan en constante cambio (Medina & Mata, 2009).  

 

Didáctica Crítica 

 

     Esta didáctica surge ante el cuestionamiento a los modelos anteriores, basada en el estudio 

científico de la realidad, también permite interpretar a la sociedad como un todo 

contradictorio, asumiendo el individuo una actitud crítica, un cuestionador de la realidad, la 

didáctica crítica incluye a la investigación como una estrategia metodológica que conlleva a la 

indagación, cuestionamiento de las prácticas desarrolladas de cada disciplina, con el propósito 

de ir inculcando a los docentes y discentes el espíritu investigativo como herramienta básica 

para fomentar la curiosidad y el afán por conocer la realidad educativa de forma racional y 

objetiva (Zerda, 2011). 

 

    Esto trae como consecuencia, la necesidad de hacer transformaciones en los procesos 

didácticos, de generar enfoques educativos innovadores con énfasis en el estudiante y su 

aprendizaje, centrados en los procesos de construcción de conocimientos y no tanto en su 

transmisión; de aprovechar los beneficios que brindan las nuevas tecnologías de información. 

 

Nuevas tecnologías y su inserción en la didáctica 

 

     En la actualidad es necesario analizar la importancia y utilidad de la Tecnología en la 

educación, debemos aprender a reconocer los distintos recursos tecnológicos que se ofrecen 

como materiales de apoyo al trabajo docente en el salón de clase y la posibilidad de su 

incorporación en diferentes estrategias didácticas. La integración de las nuevas tecnologías en 

la didáctica establece tres fases fundamentales que intervienen en la educación que se 

clasifican en:  
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Gestión: Se refiere a la parte administrativa, se procura con la utilización de las nuevas 

tecnologías conseguir agilidad en los procesos dentro de una institución educativa, para que 

de esta manera los que conforman la institución puedan contar con información actualizada. 

 Investigación: Con el seguimiento de las tecnologías se ha logrado facilitar procesos que 

hace años costaba mucho tiempo y esfuerzo realizarlo, hoy en día se lo puede realizar en 

segundos  

  Docencia: Basa su trabajo en los medios de gestión y control, herramientas de trabajo, 

medios didácticos y medios para la colaboración. 

     El modelo didáctico como referente dentro del campo educativo debemos considerar que 

no es suficiente contar con un medio tecnológico sino más bien debemos darle funcionalidad 

y sentido, buscando aprovecharlo didácticamente. Es necesario colocar a las nuevas 

tecnologías en un lugar adecuado capaz de que sirvan para conseguir nuestro interés 

primordial que se trata de la enseñanza con las nuevas tecnologías (Montero, 2011). 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación (TIC) 

     Según OECD-CERI, 2006 (Citado por UNESCO, 2013) En efecto, se trata de jóvenes que 

no han conocido el mundo sin Internet, y para los cuales las tecnologías digitales son 

mediadoras de gran parte de sus experiencias. Están desarrollando algunas destrezas 

distintivas; por ejemplo: adquieren gran cantidad de información fuera de la escuela, toman 

decisiones rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a 

sus acciones, tienen una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son altamente 

multimediales y al parecer, aprenden de manera diferente.      

 

     Es clave entender que las TIC tienen estrecha relación con la pedagogía y con la didáctica 

y  no son sólo herramientas simples, sino que constituyen sobre todo nuevas conversaciones, 

estéticas,narrativas,vínculos relacionales, modalidades de construir identidades y perspectivas 
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sobre el mundo. Una de las consecuencias de ello es que cuando una persona queda excluida 

del acceso y uso de las TIC, se pierde formas de ser y estar en el mundo, y el resto de la 

humanidad también pierde esos aportes (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 (Lugo, 2010). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

     Las nuevas tecnologias comunicativas ofrecen ya las posibilidades de recibir 

informaciones generales sincrónicamente con el acontecer, y permiten avanzar en ciertos 

campos hacia una comuniación permanente interactica y planetaria la información, tecnologia 

y telecomunicaciones constituyen hoy tres pilares básicos del desarrollo de la humanidad.  

 

 Desarrollo de las TIC 

 

     Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y 

convergencia de la computación, microelectrónica, las telecomunicaciones y las técnicas para 

el procesamiento de datos. Sus principales componentes son: el factor humano, los contenidos 

de la información, el equipamiento, la infraestructura material, el software y los mecanismos 

de intercambio electrónico de información, los elementos de política y regulaciones, y los 

recursos financieros.  

http://www.ecured.cu/index.php/Software
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    En la sociedad actual se reconoce el papel desempeñado por las tecnologías de la 

información como núcleo central de una transformación multidimensional que experimenta la 

economía y la sociedad, de aquí lo importante que es el estudio y dominio de las influencias 

que tal transformación impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no 

sólo sus hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar, trabajar y educarse, 

(EcuRed, 2014). 

     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. 

  

    Según Sevillano (2005)  algunas tecnologias y medios de communicación  que se utiliza 

con mas frecuencia tanto en los tratados didácticos y de investigación son la tecnología 

multimedia, tecnología telemática y de redes, la prensa escrita, la radio y la televisión. 

 

     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. 

 

Usos de las TIC en la educación 

 
     Las TIC son hoy parte fundamental del trabajo diario de los docentes, el uso de nuevas 

tecnologías fomenta el desarrollo de distintas habilidades en los alumnos y sirve como 

herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se hace cada vez más 

necesario que el profesorado sea capaz de desenvolverse con soltura en la utilización de un 

equipo informático de manera que pueda crear fácilmente sus propios documentos, 

presentaciones, actividades educativas por ordenador e incluso materiales audiovisuales. 
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     Para un buen aprovechamiento de las TIC es importante tener una buena implementación 

tecnológica dentro de las instituciones educativas, ya que una buena implementación, 

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). 

 

Recomendaciones para su aprovechamiento 

 

     La incorporación de las TIC a la formación laboral y la educación a lo largo de toda la 

vida. Habida cuenta de la rapidez con que se producen los cambios tecnológicos y de la 

existencia de problemas tan importantes como el alto nivel alcanzado por el desempleo entre 

los jóvenes, los gobiernos deben suministrar incentivos financieros para apoyar la utilización 

de las TIC y facilitar la conexión de banda ancha en todas las actividades que tengan por 

objeto crear nuevos empleos y ofrecer formación continua. 

 

     La adquisición de competencias en materia de las TIC y de conocimientos digitales básicos 

por parte de todos los docentes y educandos. Los gobiernos deben dar prioridad a una 

remodelación de los sistemas de educación para lograr que respondan mejor al contexto 

creado por la revolución digital. Capacitar a los profesores y alumnos para que utilicen 

eficazmente las TIC es una tarea fundamental para la mejora de la enseñanza y la evaluación 

de los conocimientos adquiridos. 
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Realidad Aumentada (RA) 

 

     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 RA es un nuevo Escenario para el Aprendizaje, Jorge Valdivia Guzmán, Doctor en 

Educación y Coordinador de Investigación y Postgrado del CTED, explica que en la 

Universidad de Concepción se ha diseñado una propuesta de formación denominada 

"Participando de nuevos escenarios de aprendizaje, que tiene por objetivo incorporar la RA en 

los diferentes sectores curriculares, fomentando una actitud positiva hacia la incorporación de 

las TIC en las prácticas pedagógicas (educarchile, 2013). 

 

     Se podría definir la realidad aumentada como aquellos sistemas informáticos que mezclan 

información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o figuras 3D, con un 

escenario físico real. 

 

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  

nos rodea, permitiendo generar un entorno aumentado, estos dispositivos se los puede 

clasificar en dispositivos visuales y dispositivos manuales o portátiles. 
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La realidad aumentada  en el Ecuador 

 

     En el Ecuador el estudio de la RA 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 desarrollo prototipos de tarjetas de 

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

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

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

rostros de un dinosaurio (Bueñazo, 2012). 

 

     En Ecuador, la utilización de RA se limita a pocos grupos de jóvenes estudiantes y 

profesionales que se interesan en aprovechar las ventajas de esta tecnología, en sus diferentes 

ramas; mientras que en el campo educativo s u utilización es prácticamente nula.  

 

Características 

 

     Herramienta para crear juegos, simulaciones y aplicaciones multimedia, que permiten 

coordinar objetos en 3D, vídeo, sonido e información de seguimiento de objetos de RA. No 

sustituye la realidad física, combina objetos de la vida real con objetos artificiales y no aleja 

al usuario del entorno realidad. 

 

Herramientas informáticas sobre realidad aumentada 

 

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

RA, 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: 

 

 



20 

 

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. 

 

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 R.A, que utiliza la cámara de un 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. 
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     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. 

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. 

 

La realidad aumentada como recurso didáctico 

 

     La RA será implementada en todos los procesos educativos y formativos en el futuro, sin 

ninguna duda, la combinación entre la realidad y el entorno virtual es indispensable en el 

proceso educativo ya que  optimiza los aprendizajes y activa áreas del cerebro esenciales para 

minimizar la ineficiencia de los esquemas educativos tradicionales (Smith, 2012). 
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     La RA, a nivel educativo mejorará de manera significativa la forma de enseñanza que 

hasta el momento se ha basado en técnicas antiguas de educación, es por eso que si queremos 

estar en la vanguardia del desarrollo tecnológico debemos dar una mirada a esta aplicación 

que permitirá la combinación entre la educación tradicional y la moderna, mediante la 

utilización de gráficos en tercera dimensión permitiendo una completa comprensión del 

material destinado a la educación. 

 

     Los libros de texto 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, pensemos en principios básicos de anatomía, en 

artefactos de ingeniería o en obras de arte que pudiésemos ver desde diferentes ángulos. 

También es posible integrar la RA a través de metodologías de trabajo más activas y de corte 

constructivista como WebQuests, mejorando la motivación del alumnado y contribuyendo al 

aprendizaje por descubrimiento (Carril, 2013). 

 

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

desarrollo de aprendizajes a nivel universal 

 

     La asociación Espiral siempre ha apostado por la innovación a través de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación y no es ajena a las posibilidades que ofrece la RA en 

educación, de esta forma surge Aumenta.me, un proyecto que nace con un afán investigador, 

didáctico y divulgador,  con el objetivo de acercar la tecnología de la RA al ámbito educativo 

(Reinoso, 2012). 

 

     La RA proporciona valiosas herramientas que pueden permitir reforzar el aprendizaje e 

incrementar la motivación del estudiante, aun así, y pese a que esta tecnología ya es empleada 

en otros ámbitos, su implementación como herramienta didáctica aún constituye un desafío. 

http://www.ar-books.com/
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     El Informe Horizon es una publicación anual sobre un estudio cualitativo realizado por el 

New Media Consortium que identifica y describe las tecnologías emergentes con mayor 

impacto en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la expresión creativa en el ámbito 

educativo global. En sus últimas ediciones la RA viene apareciendo, desde la edición de 2010, 

como una de las tecnologías emergentes en educación en un horizonte de implantación de dos 

a tres años (Muñoz, 2013). 

 

Metodología para elaborar la realidad Aumentada  

 

     Según Camacho (2012) la metodología de 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 también hace énfasis en la planificación en los 

objetivos, presupuestos y en la implantación del sistema completo, al mismo tiempo en esta 

metodología tenemos el modelo cascada donde el progreso fluye  de arriba hacia abajo. 

     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. 

Fases de la metodología Waterfall 

 
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.  
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 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. 

  

Fase de diseño: se realizará los diferentes prototipos del apoyo didáctico para socializarlo 

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

acorde a los requerimientos de los usuarios.  

 

Fase de desarrollo o 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.  

 

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 EGB en el Ecuador contiene diez niveles de estudio, desde primer grado hasta décimo. 

La ciudadanía que terminen este nivel, serán capaces de continuar con  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. 

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: desactualización de la Reforma, incongruencia 
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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. 

 

     El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo y evaluación 

periódica para garantizar que las concepciones educativas se concreten en el cumplimiento del 

perfil de salida del estudiantado al concluir la EGB, consolidando un sistema que desarrolle 

ciudadanos y ciudadanas con alta formación humana, científica y cultural. 

     Actualmente existen los currículos de primer año 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). 

 
 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para el primer año de Educación General 

Básica 

     Los estudiantes de primer año de EGB necesitan explorar, jugar, descubrir, ser los 

protagonistas de su aprendizaje para que éste resulte significativo y duradero, le brinda al 

docente una serie de estrategias que, al ser aplicadas al aula, servirán para que los estudiantes 

logren las metas propuestas en el currículo y les permita sentar las bases para que continúen 

su Educación General Básica satisfactoriamente (Ministerio de Educación, 2011). 

 

     Estructura de la propuesta curricular: Partiendo de estas consideraciones generales, la 

propuesta de preescolar se ha construido formulando ejes de desarrollo y bloques de 
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experiencias, basados en un perfil de desarrollo del niño preescolar y de objetivos generales 

de desarrollo. Estos ejes y bloques integran los conocimientos, experiencias, habilidades, 

destrezas y actitudes y constituyen, una vez consensuados, el común obligatorio que servirá 

de parámetro flexible a los docentes de las distintas regiones del país en la elaboración de sus 

propuestas curriculares específicas. No tienen carácter programático, sino orientador.  

 

     Perfil de desarrollo: Los supuestos teóricos expresados en políticas educativas, los 

enfoques psicológicos y pedagógicos, las necesidades básicas de aprendizaje del niño, 

apuntan a definir un perfil de desarrollo del niño preescolar. Los perfiles de desarrollo se 

conciben como modos de ser y actuar en diferentes ámbitos, para asegurar una sana 

convivencia consigo mismo, con el entorno y con los demás (Ministerio de Educación, 2011). 

 

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: 

 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. 
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 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). 

 

Nuevas metodologías y uso de las TIC en el PEA 

 

     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 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 (2012) 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 
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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, 

2006). 

 

     Según el Ministerio de Educación de Ecuador, 2012 (Citado por Conatel, 2006) la 

integración de las TIC en el sector educativo del país andino ha apuntado a la dotación de 

infraestructuras, equipamiento de aulas con ordenadores y recursos informáticos, dotación de 

software educativo, capacitación al profesorado, creación de portales educativos, soporte 

técnico a las escuelas, entre otros. Recientemente, Ecuador ha elaborado su primer documento 

base de estándares TIC en concordancia con la propuesta de estándares educativos que se 

lleva a cabo actualmente. 

 

Uso de la realidad aumentada como recurso didáctico en el Ecuador 

 

     La realidad aumentada constituye un recurso didáctico sustentado en la pedagogía con el 

fin de acercar al alumno a su ambiente, de facilitar aprendizajes significativos y prácticos, las 

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

apareciendo aplicaciones sociales, y tridimensionales que muestran un potencial importante 

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

exploración y descubrimiento de la información. 

 

     En la actualidad los recursos didácticos en realidad aumentada utilizados en el Ecuador 

han sido variados como son:  
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     Aplicación de la tecnología de realidad aumentada en el aprendizaje como técnica de 

mejoramiento pedagógico en niños de 4to año básico en la asignatura de ciencias naturales, 

que  tiene como fin implementar un libro en Realidad Aumentada, ya que cada una de las 

personas que interactúen con este libro podrán acceder a gráficos en tercera dimensión 

totalmente interactivos con una base de datos muy amplia acerca de detalles como el sistema 

solar, planeta tierra, su flora y su fauna (Rangel, 2013). 

 

    Desarrollo de una aplicación de realidad aumentada, para Educación y Tele-Educación, 

también  puede utilizarse para la educación básica con la finalidad de obtener una mayor 

retención de conocimientos por parte de los educandos (Rivadeneira, 2013). 

 

Estructura curricular de 1er año de Educación Básica 

 

     Por las características psicológicas y pedagógicas del proceso educativo a desarrollar con 

los educandos en esta primera etapa de formación de la Educación General Básica, los 

bloques curriculares se han conformado teniendo en cuenta los centros de interés de los 

estudiantes de este año, pero articulados en ejes de aprendizaje y componentes de los ejes de 

aprendizaje en función de alcanzar las destrezas con criterios de desempeño. 

*Componente de aprendizaje en donde se enfocó el recurso didáctico objeto del punto del trabajo de investigación.  

ESTRUCTURA CURRICULAR 

EJES  DEL 
APRENDIZAJE 
 

COMPONENTES DE LOS 
EJES  DEL APRENDIZAJE 

BLOQUES CURRICULARES 

MIS 
NUEVOS 
AMIGOS Y 
YO 

MI 
FAMILIA Y 
YO 

LA 
NATURALEZA 
Y YO 

LA 
COMUNIDAD 
Y YO 

MI 
PAIS Y 
YO 

Desarrollo personal 
y social 

Identidad y autonomía  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO POR BLOQUE 
CURRICULAR Y COMPONENTES DE LOS EJES DE 
APRENDIZAJE 

Convivencia 

 
Conocimiento del 
medio natural y 
cultural 

Descubrimiento y 
comprensión del medio 
natural y cultural 

Relaciones lógico 

matemáticas* 

 
 
Comunicación 
verbal y no verbal 

Comprensión y expresión 
oral y escrita 

Comprensión y expresión 
artística 

Expresión corporal 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

     Para la realización del apoyo didáctico se tomó en cuenta los siguientes programas y 

equipos: 

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop 

Movie Maker  

Aurasma  

Tablet 

Ordenador 

Proyector 

Métodos  

 

     Para la realización de esta investigación se trabajó con la docente y estudiantes del primer 

año de educación básica, en el cuál se empleó el siguiente método y metodología. 

 

Método Científico 

 

    Para llevar a cabo esta investigación y la elaboración del apoyo didáctico en el primer año 

de educación básica en la “Unidad Educativa San Francisco de Asis”  se empleó como 

principal el método Científico 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 a la docente y un test de evaluación el mismo que permitió recolectar, organizar, 

analizar e interpretar la información obtenida durante todo el proceso de la investigación, 

siendo un proceso lógico para obtener información ya que permitió el correcto desarrollo del 

trabajo investigativo. 
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Técnica de Recolección de Información 

 

     Entrevista estructurada 

 

     Se utilizó la entrevista, las misma que fue  dirigida a la docente del primer año de 

educación básica de la  “Unidad Educativa San Francisco de Asís”, con el   propósito de 

identificar el grado de familiarización y las dificultades de aprendizaje que tienen los niños 

con en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

     Prueba  diagnóstica 

 

     Se aplicó un test de evaluación a los estudiantes del primer año de educación general 

básica en relación a los números básicos, para verificar las falencias que tenián, con el fin de 

que este apoyo didáctico basado en realidad aumentada contenga los contenidos adecuados y 

sirva como apoyo educativo para los estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

      

Prueba de conocimientos 

      

     En esta prueba se buscó evaluar el grado de nociones, conocimientos y habilidades 

adquiridas a través de esta aplicación basada en realidad aumentada. 

     

Ficha de evaluación 

     Fue dirigida a los docentes y estudiantes del primer año de educación general básica, la 

misma que permitió valorar el aporte generado con el apoyo didáctico basado en realidad 

aumentada, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los números en los 

estudiantes. 

     Metodología de desarrollo de software 

 

     Para la creación del apoyo didáctico en Realidad Aumentada, fue seleccionada la 

metodología Waterfall por ser la más adecuada para las necesidades de este proyecto. 
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     Requisitos: En esta fase se aplicó un test de evaluación a los estudiantes y una entrevista 

al docente del primer año de “EGB”  del colegio “San Francisco De Asís” para verificar que 

dificultades o falencias tenían en el ámbito de los números, para de esta manera satisfacer las 

necesidades de los estudiantes por lo cual se desarrolló el apoyo didáctico basado en realidad 

aumentada. 

 
    Diseño: En esta etapa de desarrollo se procedió a diseñar las imágenes en adobe illustrator, 

después se procedió  a guardar el diseño para luego de esto abrir el archivo mediante 

Photoshop y guardarlo con formato jpg, respectivamente se descargó un video que contenía 

los números del 1 al 10 desde Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=lg4AOiFEDLA&lis 

t:PLUxN666k_y5yFJOrGbtzhqfbDGoETF-ze, por Babytv, luego se creó una canción para 

cada número, seguidamente en Movie Maker se editó cada número. 

 
     Desarrollo: En esta etapa se ingresó a la página web Aurasma Studio 

https://studio.aurasma.com/login  en el cuál  se ingresó con un usuario y una contraseñan 

luego de esto se comenzó a crear los trigers y overlays para cada para cada número, 

finalmente se generaron los auras uniendo los trigers y overlays creados.     

Imagen 3: Ingreso a Aurasma y desarrollo del aura. 

  

https://studio.aurasma.com/login
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     Verificación: En esta fase se realizaron exhaustivas pruebas y revisiones del apoyo 

didáctico basado en realidad aumentada, con el propósito de que funcione correctamente en la 

exposición de este prototipo. 

 

      Población 

 

     Para la validación del recurso didáctico basado en realidad aumentada se contó con 26 

estudiantes y una docente, encargada del 1er año de educación general básica. 
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f. RESULTADOS 

 
 

     Metodología para la construcción del apoyo didáctico basado en realidad aumentada fue la 

(waterfall) donde constan las siguientes fases: 

Fase de requisitos 

Fase de diseño 

Fase de desarrollo 

Fase de verificación 

 

Fase de Requisitos 

 

     En esta primera fase se aplicó un test de evaluación a los estudiantes y una entrevista a la 

docente del primer año de educación básica en la “Unidad Educativa San Francisco De Asís”  

para verificar que dificultades o falencias tienen en el ámbito de los números, para de esta 

manera satisfacer las necesidades de los estudiantes y cumplir con en este proyecto. 

 

     Luego de haber aplicado y analizado el test de evaluación y la entrevista, se puede deducir 

que las dificultades que enfrenta la  docente con sus alumnos son el conteo de  los números, 

reconocimiento de los números y la escritura de los mismos, en base a estos resultados 

obtenidos se considera conveniente incluir el apoyo didáctico basado en realidad aumentada 

para potenciar el aprendizaje de los números. 
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TABULACIÓN DEL TEST DE EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO 

DE ASÍS” 

 

1. Identifica los números tres, cinco y siete, luego enciérralos en un círculo a cada 

uno de ellos. 

Tabla 1   Identificar los números 

 

OPCIONES 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente  15 58% 

Incorrectamente 11 42% 

Total 26 100% 
   

 

     Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

     Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 1 Identificar los números 

 

 

     Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

     Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

 

 

 

58% 

42% Incorrectamente.

correctamente
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Análisis e interpretación  

 

     Se pudo identificar que en  la tabla y gráfico número 1 se observó que el 58% de los 

estudiantes contestó de manera incorrecta, en cambio  el 42%  de manera correcta. 

     Se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes aún tienen dificultad en el momento de 

identificar los números y encerrarlos en un círculo. 

 

2. Dibuja elementos según como indica el número 

 

Tabla 2 Dibuja elementos 

 
 

 

 

 

     Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

     Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 2  Dibujar elementos 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
      Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

      Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

 

 

OPCIONES 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente  20 77% 

Incorrectamente 6 23% 

Total 26 100% 
   

77% 

23% 

Correctamente

Incorrectamente
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Análisis e interpretación  

 

     En esta tabla y gráfico número 2 se observa que el 77% de alumnos contestó de manera 

correcta, mientras que el 23% restante de manera incorrecta. 

     Con respecto a dibujar elementos según como indica el número, se puede evidenciar que  

los estudiantes del primer año  en su mayoría si lo pueden hacer. 

 

3. Completa los números que faltan en la serie del 1 al 7 

 

Tabla 3 Completa la serie del 1 al 7 

  

OPCIONES 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente  15 77% 

Incorrectamente 11 23% 

Total 26 100% 
   

 
     Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

     Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 
 

Gráfico 3  Completa la serie del 1 al 7 

              

Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 
 

 

77% 

23% 

Correctamente

Incorrectamente
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Análisis e interpretación  

 

     En esta tabla y gráfico número 3 se identificó que el 77% de estudiantes contestó de 

manera correcta, mientras que el 23% restante de manera incorrecta. 

     En conclusión aún existen problemas en los estudiantes al momento de identificar algunos 

números por lo que es necesario implementar este apoyo didáctico  

 

4. Cuenta los elementos y escribe el numeral en cada cuadrito según corresponda 

 

Tabla 4  Cuenta y escribe los elementos 

 

OPCIONES 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente  15 88% 

Incorrectamente 11 12% 

Total 26 100% 
   

 

     Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

     Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación realizado a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

 

Correctamente 
88% 

Incorrectamente 
12% 
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Análisis e interpretación  

 

     En esta tabla y gráfico número 4 se observó que el 88% contestó de manera correcta, 

mientras que la mínima del 12% de manera incorrecta. 

     En el momento de interpretar esta pregunta, se  evidencia que  los estudiantes del primer 

año  en su mayoría si cuentan y escriben los elementos correctamente. 

 

TABULACIÓN DE ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA DOCENTE DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE 

ASÍS” 

 

1. ¿Mediante que recurso didáctico los niños aprenden los números? 

 

     Los recursos didácticos que utiliza en clases el docente son los ábacos, hojas pre 

elaboradas, la utilización de  dibujos los  rompecabezas, las fichas, carteles. 

 

2. ¿Cómo es la metodología de enseñanza de los números en sus clases? 

      

     La metodología que aplica en clases es el juego – trabajo, también lo realiza mediante la 

observación, con la manipulación de objetos y con canciones. 

 

3. ¿Tienen dificultades los estudiantes para aprender los números?  

 

     La docente manifestó que los estudiantes a veces tienen dificultad para aprender por lo que 

se distraen y no prestan atención. 

 

4. ¿En qué números tienen  más dificultades los estudiantes? 

 

     Los números que aún tiene  dificultad los estudiantes para reconocerlos son los números: 

tres, cinco y nueve.  
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5. ¿Tiene Conocimientos  sobre la Realidad Aumentada? 

 

      La docente manifestó que no tiene conocimientos acerca de la Realidad Aumentada. 

 

6. ¿El nuevo recurso didáctico basado en realidad aumentada según su criterio que 

características  debería tener? 

      

     A la docente le agradaría que el nuevo recurso didáctico contara con las características de 

sonido y movimiento ya que con esto el estudiante va aprender mejor. 

 

7.  ¿Le gustaría trabajar con la Realidad Aumentada como  nuevo recurso didáctico 

en clases? 

 

     Le parece muy interesante esto de la realidad aumentada  y le gustaría aplicarlo en los 

estudiantes,  porque esto llamaría mucho la atención de los niños ya que esto va hacer algo 

novedoso e interesante para ellos y así de esta manera el niño va a tener un mayor desarrollo 

de aprendizaje 

 

8. ¿Quisiera capacitarse a cómo utilizar la realidad aumentada? 

      

     Le agradaría capacitarse porque esto es algo nuevo y a su vez también  tiene que estar  

constantemente actualizada con las nuevas tecnologías en la educación. 
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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 del recurso didáctico 

basado en realidad aumentada.  

 

     En esta etapa de desarrollo se procedió a diseñar las imágenes para cada número en adobe 

illustrator, después se procedió  a guardar el diseño para luego de esto abrir el archivo 

mediante Photoshop y guardarlo con el formato jpg, respectivamente se descargó un video 

que contenía los números del 1 al 10 desde: 

https://www.youtube.com/watch?v=lg4AOiFEDLA&list:PLUxN666k_y5yFJOrGbtzhqfbDG

oETF-ze, por Babytv, luego se creó una canción para cada número en formato mp3, 

finalmente en Movie Maker se editó el video con la finalidad de definir videos individuales 

para cada número con su respectiva canción en formato mp4. 

 

     Las imágenes usadas en la elaboración del apoyo didáctico basado en realidad aumentada 

tuvieron un tamaño de 560 x 700 pixeles en formato JPEG (jpg) 

 

     En esta fase también se procedió hacer un prototipo del apoyo didáctico para definir con 

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

tomaron en cuenta los siguientes programas los cuales fueron de gran utilidad para culminar 

satisfactoriamente la elaboración del apoyo didáctico. 

 

     El programa Adobe illustrator se usó para el diseño y acabado de los números como 

podemos observar en las dos imágenes siguientes: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lg4AOiFEDLA&list:PLUx
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Imagen 4. Diseño del número 1 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Diseño final del número 1 
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Imagen 5: Opciones previas para guardar imagen.: Formato y tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Formato: adobe illustrator (.ai) 

*Tamaño: 400 por 400 pixeles 

 

     Se usó Adobe Photoshop para la edición de las imágenes tanto en su dimensión, forma, 

iluminación, entre otros. 

 Imagen 6: Ambiente de trabajo de Adobe Photoshop 
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     Se descargó  el video desde Youtube para respectivamente ser editado mediante el   

programa Movie Maker y luego de haber finalizado la edición de los videos se  guardó con el 

formato de mp4. 

Imagen 7: Ambiente de descarga de videos desde Youtube 

          

Imagen 8: Edición de videos en Movie Maker 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de implementación (desarrollo) 

    En esta fase se procedió a realizar el apoyo didáctico basado en  realidad aumentada para 

potenciar el aprendizaje de los números básicos de los niños del primer año de educación 

básica, ya perfeccionado el apoyo didáctico, el siguiente paso fue hacer el proceso de 

Realidad Aumentada para lo cual se utilizó la página web AURASMA STUDIO. 
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     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.  

Imagen 9: Página web AURASMA STUDIO (paso de registro) 

 

 

     Una vez que se ingresó a la opción crear nueva Aura se procedió a elegir la imagen que 

serviría como (marcador), ya elegida la imagen se subió el Overlay que va hacer lo que refleje 

el marcador. 

 

Imagen 10: Subir imagen y video 

  

Este símbolo de (cruz) sirvió para subir tanto imágenes como videos 
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Imagen 11: Creación de la nueva aura 

 

 

     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 posteriormente se guardó el Aurasma para generarlo en Realidad Aumentada. 

 

 Imagen 12: Reflejar aura 

           

 

     En esta parte podemos observar los auras creados en realidad aumentada , para hacer uso 

del apoyo didáctico 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 marlonsaul y la contraseña 191291 
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Imagen 11: Finalización del Aurasma 
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Fase de Verificación 

 

     La fase de verificación es una etapa muy importante de este recurso didáctico en esta fase 

se realizaron exhaustivas  revisiones del apoyo didáctico basado en realidad aumentada, con 

el propósito de que funcionara correctamente acorde a las fases antes mencionadas. Se realizó 

las validaciones con los docentes y los estudiantes del primer año de educación general básica 

de la Unidad educativa “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja. 

     

     En esta fase tuvo como propósito trabajar dos días de la semana, los cuáles fueron el día 

lunes 25 de junio  y martes 30 de junio, el 25 de junio del 2015 se comenzó en el horario de 

8am a 10am en la unidad educativa antes mencionada, donde se utilizó este tiempo para la 

realización del plan de clase junto con el docente. 

 

      El 30 de junio del 2015 se comenzó en el horario de 8am a 12am, se socializó en el cuál se 

aplicó el plan de clases elaborado con el tema los números 1 al 10 en el cual su objetivo 

principal era el de reconocer los números del 1 al 10 mediante la realidad aumentada, en la 

Unidad educativa  “San Francisco de Asís”  

 

     Se trabajó con cada uno de los estudiantes del primer año de educación general básica en el 

cuál cada uno de ellos iba manipulando la Tablet con el apoyo didáctico. Luego de esto se 

aplicó la ficha de evaluación a la docente y estudiantes, para verificar si estuvo bien realizada 

la aplicación y finalmente una prueba de conocimientos para comprobar si reconocían los 

números de manera correcta. 
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TABULACIÓN DE FICHAS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSCA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

 

Criterios de valoración: recursos y aplicabilidad 

Temática 

 

Tabla 5 Pudiste reconocer los números sin dificultad 

Alternativas 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Ficha de evaluación realizada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 5 Pudiste Reconocer los números sin dificultad 

                              

Fuente: Ficha de evaluación realizada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

Análisis e interpretación  

 

     En la tabla y gráfico número 5 se pudo evidenciar que el 100% de alumnos no tuvieron 

dificultades en el reconocimiento de los números. 

     Se puede deducir que con respecto al reconocimiento de los números, todos  los 

estudiantes del primer año de educación general básica si lograron hacerlo. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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Tabla 6 Aspectos Comunicativos 

Opciones 

SI NO Total 

frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Te gustaron los 

videos 26 100% 0 0% 26 100% 

Pudiste escuchar el 

sonido del video  26 100% 0 0% 26 100% 

 

Fuente: Ficha de evaluación realizada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 6 Aspectos Comunicativos 

 

Fuente: Ficha de evaluación realizada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 
     En la tabla y gráfico número 6 se pudo comprobar que el 100% de los estudiantes 

dedujeron que si les gustaron los videos, de igual manera  con un 100% afirman los alumnos 

que  se escuchó el sonido de los videos con normalidad. 

 

Se pudo verificar que los videos fueron muy gustosos para los alumnos, y no hubo ningún 

tipo de problema  en el sonido del video con lo que fue factible en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los números.  

 

100% 100% 

T E  G U S T A R O N  L O S  
V I D E O S  

P U D I S T E  E S C U C H A R  E L  
S O N I D O  D E L  V I D E O  
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Tabla 7 Aspectos Tecnológicos 

Opciones 

SI NO total 

Frecuencia Porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje 

Manejaste la Tablet 

sin dificultad 26 100% 0 0% 26 100% 

Pudiste ver el video 

enfocando la imagen 26 100% 0 0% 26 100% 

 

Fuente: Ficha de evaluación realizada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 7 Aspectos Tecnológicos 

 

Fuente: Ficha de evaluación realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 

     En la tabla y gráfico número 7 se comprobó que el 100% de los estudiantes sí pudieron 

manejar la Tablet sin dificultad. El 100% indicaron que sí pudieron ver el video enfocando  

la imagen. 

     De acuerdo a los datos analizados anteriormente se pudo llegar a la conclusión que dentro 

de los aspectos tecnológicos los datos han sido beneficiosos con todo lo que se refiere a las 

diferentes opciones que se presentaron, en lo cual los estudiantes  manipularon la Tablet sin 
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ninguna dificultad, de igual manera vieron los videos enfocando las diferentes imágenes, y 

con esto se comprueba que estos aspectos tecnológicos son factibles para la enseñanza de los 

números. 
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TABULACIÓN DE FICHA DE EVALUACIÓN A LA DOCENTE DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSCA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE 

ASÍS” 

 

Criterios de valoración: recursos y aplicabilidad 

 

 Tabla 8  Temática  

 

Fuente: Ficha de evaluación realizada a la docente 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 

     Luego de haber realizado una explicación de la temática de la realidad aumentada para 

potenciar el aprendizaje de los números se analizó que  en la tabla número 8 la docente 

respondió con un 100% las tres opciones mencionadas anteriormente. 

 

     Se llegó  a la conclusión  que dentro de este bloque los datos que se interpretó han sido  

propicios en todo lo que se refiere a las diferentes opciones que se indicaron anteriormente 

con esto se demuestra que el docente está de acuerdo en poder aplicar un prototipo en realidad 

aumentada para mejorar la enseñanza de los educandos. 

 

  

 

OPCIONES ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Interés y 

relevancia 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Originalidad 

del tema 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Originalidad 

del 

planteamiento 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 
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Tabla 9 Aspectos comunicativos 

Fuente: Ficha de evaluación realizada a la docente 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

Análisis e interpretación 

     De acuerdo a la tabla número 9, verificamos que la docente califico un 100% equivale a un 

buen sonido claro, a una calidad y estructuración del video y también  muy creativo e 

innovador el apoyo didáctico aplicada a los estudiantes. 

     En base a los resultados obtenidos se pudo verificar que al docente realizó una buena 

valoración a las opciones que se nombraron anteriormente después de haber tenido una clase 

utilizando la tecnología de realidad aumentada. 

Tabla 10 Aspectos tecnológicos 

  

Fuente: Ficha de evaluación realizada a la docente 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

OPCIONES ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Es creativo e 

innovador  1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Calidad y 

estructuración 

del video 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Sonido claro 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

OPCIONES 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Es interactivo 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Facilidad de manejo   1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Calidad de la aplicación en 

realidad aumentada 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Originalidad y uso de la 

tecnología  1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Presentación y acabado del 

producto       1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 
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Análisis e interpretación  

    En base a los resultados obtenidos de la tabla número 10 aplicada a la docente se pudo 

constatar que valoró como nivel alto a la interactividad del apoyo didáctico, a la facilidad  de 

manejo,  la calidad de la aplicación en realidad aumentada, originalidad y uso de la tecnología 

como también a la  presentación y acabado del producto. 

    Con esto se evidencia que si se aplica estos aspectos tecnológicos para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes tendrán mejores resultados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 

TABULACIÓN DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS APLICADA  A LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

 

1. Identifica los números cuatro, nueve, diez, dos y siete, luego enciérralos en un círculo 

a cada uno de ellos. 

Tabla 12   Identificar los números 

OPCIONES 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente  26 100% 

Incorrectamente 0 0% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 12 Identificar los números 

 

 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 

     Se pudo identificar que en  la tabla y gráfico número 1 se observó que el 100% de los 

alumnos contestó de manera correcta. 

     Se puede evidenciar que luego de aplicar el apoyo didáctico todos los estudiantes 

identificaron y encerraron los números  de manera correcta  

100% 

0% 

Correctamente

Incorrectamente
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2. Dibuja elementos según como indica el número 

 

Tabla 13 Dibuja elementos 

OPCIONES 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente  26 100% 

Incorrectamente 0 0% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 13  Dibuja elementos 

 

 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 

     En esta tabla y gráfico número 2 se verificó que el 100% de los niños lo realizó de manera 

correcta. 

    Respecto a dibujar elementos según como indica el número, se pudo comprobar que  los 

estudiantes ya dibujan sin ningún problema. 

 

 

100% 

0% 

Correctamente

Incorrectamente
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3. Completa los números que faltan en la serie del 1 al 10 

 

 

Tabla 14 Completa la serie 

   Selecciona 

opciones FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente 26 100% 

Incorrectamente 0 0% 

TOTAL 26 100% 
 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Gráfico 14  Completa la serie 

      

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Análisis e interpretación  

 

     En esta tabla y gráfico número 14 se identificó que el 100% de los discentes contestó 

correctamente      

     En conclusión fue de mucho beneficio ya que los alumnos completan la serie sin ninguna 

dificultad alguna. 

 

 

100% 

0% 

Correctamente

Incorrectamente
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15. Cuenta los elementos y escribe el numeral en cada cuadrito según corresponda 

Tabla 15  Cuenta y escribe los elementos 

OPCIONES 

Selecciona 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correctamente 26 100% 

Incorrectamente 0 0% 

Total 26 100% 
 

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

Gráfico 15 Cuenta y escribe los elementos 

            

Fuente: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes 

Autor: Marlon Saul Narro Armijos 

 

Análisis e interpretación 

  

En la tabla y gráfico 15 igualmente con 100% todos los alumnos contestaron de manera 

correcta. 

     En el momento que se interpretó esta pregunta, se  evidenció que  los estudiantes del 

primer año  en si  ya lo realizaron por lo qué fue de mucho beneficio implementar este apoyo 

didáctico basado en realidad aumentada. 

 

 

100% 

0% 

Correctamente

Incorrectamente
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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. 

 

     Por esto, se busca que docentes y estudiantes tengan alternativas a los métodos de 

educación tradicionales, como es el caso de la Realidad Aumentada en el desarrollo de 

aprendizajes de los niños. 

 

     Por ello esta investigación tuvo como propósito aportar en el ámbito educativo nuevas 

alternativas didácticas para que de esta manera sean de apoyo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y a su vez generen nuevos conocimientos en el área educativa a través de la 

Realidad Aumentada  

 

     Es preciso destacar que el principal objetivo era Construir un apoyo didáctico basado en 

RA para para potenciar el aprendizaje de los números y de esta manera se pueda proponer que 

sea implementada en el 1er año de educación general básica de la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, ya que las TIC actualmente son parte importante de 

la educación. 

 

     Se evidenció que este apoyo didáctico fue de mucha ayuda porque el 100% de los 

estudiantes tuvieron mucho interés por aprender con este recurso tecnológico basado en 

realidad aumentada, porque los resultados fueron favorables y pudieron potenciar su 

aprendizaje. 
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     El proceso de desarrollo del apoyo didáctico 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 apoyo didáctico; el seguimiento de sus fases permitió cumplir con 

todos los objetivos planteados. 

 

En la fase de requisitos se aplicó un test de evaluación a los estudiantes y una entrevista a la 

docente del primer año de educación básica en la “Unidad Educativa San Francisco De Asís”  

para verificar que dificultades o falencias tienen en el ámbito de los números, para de esta 

manera satisfacer las necesidades de los estudiantes y cumplir con en este proyecto. 

 

     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 y sonidos para luego 

proceder a seleccionar su tamaño y resolución adecuada utilizando para ello una serie de 

programas tanto para la edición de las fotos, videos y sonidos. 

 

     Luego de esto se procedió a la fase de desarrollo en donde se utilizó la página web 

Aurasma Studio la cual sirvió para el desarrollo del apoyo didáctico basado en  Realidad 

Aumentada. 

 

     Para finalizar la fase de verificación se aplicó una ficha de valoración a los estudiantes 

como a la docente en varios aspectos los cuáles son: temática, aspectos comunicativos y 

tecnológicos, los resultados fueron favorables con un 100%, con lo que se demuestra que es 

muy factible para el proceso de enseñanza- aprendizaje de los números en los estudiantes del 

primer año de educación general básica, de igual manera se consiguió un 100% beneficioso en 

la docente, está de acuerdo en poder aplicar este apoyo didáctico en realidad aumentada para 

mejorar la enseñanza de los educandos y así se verá cumplido el hecho de tener una educación de 

calidad.  
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     Cabe recalcar que la  docente manifestó que la construcción de un apoyo didáctico basado 

en realidad aumentada, permitió llevar otro ritmo de enseñanza y consideró elemental que este 

recurso didáctico se lo aplicara para los demás bloques curriculares ya que reforzaría más el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

     Luego de que cada uno de  los estudiantes manipulo el apoyo didáctico basado en realidad 

aumentada a través de una Tablet y un cuadernillo de imágenes, se aplicó una prueba de 

conocimientos en relación al primer test de evaluación donde se comprobó que utilizando este 

apoyo didáctico  los estudiantes contestaron correctamente y  pudieron potenciar su 

aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Al término de esta investigación se concluye que: 

 

     Mediante la entrevista aplicada a la docente y el test de evaluación a los alumnos se pudo 

verificar que un mínimo de estudiantes si tuvieron dificultades para reconocer los números. 

     La elaboración del apoyo didáctico basado en realidad aumentada 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 y sonidos. 

 

     En el momento de aplicar el apoyo didáctico primeramente se capacitó a los alumnos de 

cómo utilizar este apoyo didáctico basado en realidad aumentada para lo cual se utilizó el 

cuadernillo de imágenes y una Tablet compatible con la aplicación Aurasma, lo que permitió 

comprobar que se reforzaron los conocimientos de los estudiantes en el reconocimiento de los 

números básicos.   

 

     Se evaluó el apoyo didáctico con la docente y estudiantes de la Unidad Educativa “San 

Francisco de Asís” obteniéndose resultados positivos en la evaluación de los aspectos 

pedagógicos, didácticos y tecnológicos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

     Concluido el apoyo didáctico, basado en realidad aumentada se plantea 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. 

 

     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. 

 

    Se sugiere que en la carrera de Informática Educativa y otras carreras pedagógicas de la 

Universidad Nacional de Loja se implementara como materia la realidad aumentada ya que 

vivimos en un mundo tecnológico y esto sería de gran apoyo en el diseño y desarrollo de 

material didáctico, factible de utilizarlo en la práctica profesional de Educación General 

Básica y Bachillerato General Unificado. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

     Hoy en día la educación dispone de variedad de recursos tecnológicos que son de gran 

utilidad como recursos didácticos, tales como la Realidad Aumentada (RA).  

  

 Debido a las posibilidades de aplicación que ofrece la RA en la educación y en vista de que 

actualmente la capacidad de atención de los estudiantes es  baja, demuestran poco interés por 

aprender nuevos conocimientos y en muchos casos, no se dispone de un recurso didáctico que 

brinde la información necesaria, por esto, se busca que docentes y estudiantes tengan 

alternativas a los métodos de educación tradicionales, como es el caso de la Realidad 

Aumentada en el desarrollo de aprendizajes de los niños (Flórez & Buriticá, 2013). 

 

 La RA es una tecnología prometedora en la educación debido a que permite crear 

escenarios que son difícilmente visibles en el mundo real y que facilitan la motivación de los 

aprendices y la conceptualización. Sin embargo también provee retos en cuanto a la manera 

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

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

aprendices (García, 2011). 

 

     Estas posibilidades también son retadoras porque implican un cambio de mentalidad en la 

manera de planear y estructurar las clases para sacar partido a los posibles distractores y la 

carga cognitiva que puede traer consigo la información del referido recurso tecnológico. El 

empleo de este recurso tecnológico también debe considerar los aspectos: ideológico, 

psicológico y biológico en todos y cada uno de los elementos que forman parte de la 

enseñanza aprendizaje. 
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virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión del usuario; la principal diferencia es que la 

RA no reemplaza el mundo real por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que 

ve el usuario complementándolo con información virtual superpuesta al real. 

 

     Uno de los retos que debe afrontar el docente del siglo XXI es la manera en la cual las 

tecnologías emergentes en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

pueden ser empleadas en su aula de clase logrando un aprendizaje significativo y formando 

estudiantes de la Sociedad del Conocimiento. Una de estas tecnologías es la realidad 

aumentada, la cual permite superponer capas de información sobre el mundo real empleando 

para ello un artefacto tecnológico tal como una computadora provista de cámara digital, un 

teléfono celular o tableta (Johnson, 2011). 

 

 Chile es el país de América Latina que más aprovecha las TIC, seguido de Puerto Rico y 

Panamá, mientras que Ecuador ascendió 9 puestos, el país paso de la posición 91 a la 82 en un 

indicador que mide la capacidad de 148 economías de aprovechar las TIC según el informe 

anual del Foro Económico Mundial (Valverde, 2012). 

 

  La Unidad Educativa “San Francisco de Asís” (UESFA) es un colegio Fiscomisional  

ubicado en el centro de Loja, Parroquia el Sagrario el establecimiento atravesó por varias 

etapas, primero como Centro Artesanal, creado por el padre Gerardo Vera, luego pasó a ser un 

Colegio Técnico Industrial para ofrecer a la comunidad técnicos en electromecánica y 

finalmente obtuvieron la aprobación para convertirse en la “UESFA”, en el año 1996. 

 

     En la actualidad este centro de enseñanza cuenta con  1.500 estudiantes y una planta de 

docentes y administrativos de 80 personas, en infraestructura  dispone de dos centros de 
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cómputos uno para educación básica y otro para bachillerato, laboratorio de química y 

electricidad. 

 

     El director de la unidad educativa recalcó que el docente pide a sus estudiantes en la lista 

de útiles los materiales que va emplear a lo largo del año lectivo y planifica semanalmente lo 

que va hacer para dictar sus clases (Rengel, 2014). 

 

     Para iniciar la clase el docente utiliza materiales didácticos tales como: pizarrón, libros, 

proyector y motiva con una canción o actividad de juego acorde a la clase que está viendo. 

 

     A pesar del esfuerzo del docente, muchas veces el niño no presta mucha atención, se 

distrae y se aburre sobre todo cuando se abordan ciertos temas. Consiguientemente, los logros 

de los resultados de aprendizaje a veces no son los esperados. Frente a este problema se 

plantea la necesidad de utilizar recursos didácticos más interactivos como la RA. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente proyecto de investigación se propone aplicar la realidad aumentada como  

apoyo al desarrollo de aprendizajes, en  los niños de 1er AEGB de la “UESFA” como 

alternativa para enfrentar las limitaciones que existen en la actualidad en este proceso y sus 

resultados.  El docente se podrá beneficiar al implementar la RA en su clase porque este 

recurso facilitará la enseñanza complementando información sobre lo real con información 

virtual. La RA ofrece muchas posibilidades, interacción con objetos reales y virtuales, al 

mismo tiempo experimentación/prácticas con objetos virtuales en situaciones reales, motiva a 

aprender, despierta el interés, aumenta el nivel de atención. 

 

     De igual manera, el presente proyecto beneficiará a los alumnos en el desarrollo de 

aprendizajes. Por lo indicado la presente investigación es pertinente e importante. Cabe 

señalar que la realización de la investigación propuesta es factible porque se cuenta con los 

recursos necesarios, el apoyo de las autoridades y docente que brindarán la información que 

se requiere. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Construcción de  un apoyo didáctico basado en realidad aumentada para para potenciar el 

aprendizaje en los números en el 1er AEGB, en  la unidad educativa “San Francisco de Asís” 

de la ciudad de loja periodo 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Realizar una entrevista para identificar el grado de conocimiento que tienen los alumnos 

del 1er año de educación básica acerca de los números para potenciar la enseñanza 

aprendizaje. 

 

     Diseñar imágenes en  RA en base a los requerimientos que tienen   los alumnos del 1er año 

de educación básica. 

     

     Construir imágenes basadas en  RA  como apoyo didáctico en la asignatura de 

matemáticas. 

 

     Aplicar  el apoyo didáctico en los alumnos del 1er año de educación básica para 

capacitarlos en su uso y someterla a prueba. 

 

     Evaluar la eficacia del apoyo didáctico, con los niños y la docente de la unidad educativa. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

 

La Educación en la sociedad del conocimiento 

Educomunicación 

 

Pedagogía 

 

Principales enfoques de la pedagogía 

Enfoque pedagógico 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 (TIC) 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación 

 Concepto. 

 Desarrollo de las TIC. 

 Tipos. 

Usos de las TIC en la educación.  

 Recomendaciones para su aprovechamiento.
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Realidad Aumentada 

 

Características 

Herramientas informáticas sobre realidad aumentada 

Selección de la herramienta informática 

La realidad aumentada como recurso didáctico 

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

desarrollo de aprendizajes a nivel universal 

Metodología para elaborar la realidad Aumentada 

 

La Educación  General Básica 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. 

Estructura curricular de 1er año de Educación Básica 

     Bloques curriculares. 

     Componentes de ejes de aprendizaje. 
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Revisión de Literatura 

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  en la Educación a 

Nivel Universal 

 

     Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden conducir a mejorar el 

aprendizaje del estudiante y los métodos de enseñanza. Un informe realizado por el Instituto 

Nacional de Educación Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de 

estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de educación tiene un impacto 

significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en términos de 

conocimiento, comprensión, habilidad práctica y presentación de habilidad, en materias tales 

como matemáticas, ciencias y estudios sociales (Ministerio de Educación, 2010). 

 

     La mayoría de los países tiene como prioridad educativa el uso de las TIC en la educación 

y la formación del profesorado en las mismas, pero el progreso no se ha realizado al mismo 

nivel sólo un pequeño porcentaje de centros educativos de algunos países ha integrado las TIC 

en la programación y muestra altos niveles de uso efectivo y apropiado para apoyar y 

transformar la docencia y el aprendizaje en un amplio abanico de asignaturas (Segura, 2009). 

 

Uso de las TIC en la Educación a Nivel de América Latina 

 

     En América Latina la vía fundamental para la integración de las TIC en la educación ha 

sido la política pública, principalmente a través de programas y proyectos (Sunkel, 2011). 

 

     Las políticas y programas de las TIC para las escuelas que se han implementado en 

América Latina han ido acompañadas de grandes expectativas en el sentido que contribuirían 

a enfrentar los desafíos educativos más importantes que tienen los países de la región en 

materia de calidad, equidad y eficiencia (Elmo, 2012). 
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     Los países latinoamericanos han desarrollado políticas nacionales sobre las TIC en 

educación. La Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPES), creada en el 2004 

como un acuerdo de cooperación regional en políticas de informática educativa, representa el 

compromiso de las autoridades educacionales de 16 países de la región respecto al uso de las 

TIC en la educación (Sunkel, Relpe, 2006).  

 

Uso de las TIC en la Educación a Nivel Nacional 

 

      La incorporación de TIC a los modelos educativos debe hacerse con una planificación 

alineada a las estrategias institucionales. Se requiere infraestructura tecnológica, recursos 

económicos, planes de capacitación, personal calificado y apertura hacia el cambio e 

innovación, además del liderazgo efectivo encabezado por la principal autoridad académica 

de la institución y la motivación suficiente por parte de todos los actores del proceso (Negrete, 

2012). 

     Es muy necesario capacitar a los docentes del Ecuador en el uso de las TIC para 

modernizar las metodologías y formas de enseñanza en la educación formal, en la educación 

continua, la capacitación y el entrenamiento, mejorar la calidad de la educación en el aula por 

parte del docente, fomentar la creación de una cultura informática en el sector educativo y 

desarrollar la capacidad de uso de las TIC a través de programas de capacitación destinados a 

los docentes, estudiantes y a la población en general (Stefania, 2013).  

 

     Según  el Programa Más Tecnología, implementado en escuelas fiscales de la ciudad de 

Guayaquil, es una muestra de los esfuerzos que se realizan en el Ecuador para lograr este 

cambio cualitativo en la educación mediante la utilización de las TIC. La presente 

investigación analiza el impacto de este programa en la calidad de la educación, utilizando 

como indicadores de resultados los rendimientos educativos de los estudiantes en matemáticas 

y lenguajes. 
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Uso de la Realidad Aumentada (RA) a  Nivel Universal 

  

     Las instituciones del prestigio como Massachusetts Institute of Technology (MIT) y 

Harvard están desarrollando en sus programas y grupos de Educación aplicaciones de RA en 

formato de juegos; estos juegos buscan involucrar a los estudiantes de educación secundaria 

en situaciones que combinan experiencias del mundo real con información adicional que se 

les presenta en sus dispositivos móviles. También han desarrollados juegos para enseñar 

materias de matemáticas y ciencias, y todos ellos están orientadas a trabajar de forma 

colaborativa entre los estudiantes (Herrera & Restrepo, 2012).  

 

La Realidad Aumentada en la  Educación 

      

     El Informe Horizon es una publicación anual sobre un estudio cualitativo realizado por el 

New Media Consortium que identifica y describe las tecnologías emergentes con mayor 

impacto en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la expresión creativa en el ámbito 

educativo global. En sus últimas ediciones la RA viene apareciendo, desde la edición de 2010, 

como una de las tecnologías emergentes en educación en un horizonte de implantación de dos 

a tres años (Muñoz, 2013). 

 

¿Qué se puede hacer con Realidad Aumentada en el Ámbito Educativo? 

 

     Los libros de texto 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, pensemos en principios básicos de anatomía, en 

artefactos de ingeniería o en obras de arte que pudiésemos ver desde diferentes ángulos. 

También es posible integrar la RA a través de metodologías de trabajo más activas y de corte 

constructivista como WebQuests, mejorando la motivación del alumnado y contribuyendo al 

aprendizaje por descubrimiento (Carril, 2013). 

http://www.ar-books.com/
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Realidad Aumentada, indispensable en el Proceso Educativo 

 

     La RA será implementada en todos los procesos educativos y formativos en el futuro, sin 

ninguna duda, la combinación entre la realidad y el entorno virtual es indispensable en el 

proceso educativo ya que  optimiza los aprendizajes y activa áreas del cerebro esenciales para 

minimizar la ineficiencia de los esquemas educativos tradicionales (Smith, 2012). 

 

Un Nuevo Escenario para el Aprendizaje 

 

     Jorge Valdivia Guzmán, Doctor en Educación y Coordinador de Investigación y Postgrado 

del CTED, explica que en la Universidad de Concepción se ha diseñado una propuesta de 

formación denominada "Participando de nuevos escenarios de aprendizaje, que tiene por 

objetivo incorporar la RA en los diferentes sectores curriculares, fomentando una actitud 

positiva hacia la incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas (educarchile, 2013). 

 

Realidad Aumentada en Ecuador 

 

     En el Ecuador existe poco interés de realizar proyectos educativos implementados con 

nuevas tecnologías. Con el pasar de los años se van dando cuenta que la metodología de 

enseñanza que se usa en los libros de las instituciones es la misma. 

 

     No existe suficiente material de apoyo didáctico comparado con las aplicaciones actuales 

de nuevas tecnologías, haciendo que los libros no sean suficientemente provechosos tomando 

en cuenta que los nuevos sistemas de aprendizaje multimedios, han demostrado ser un valioso 

componente del sistema educativo (Rivera, 2013). 
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f. METODOLOGÍA   

 

Método Científico 

 

     Cabe precisar que la presente investigación incluye un diagnóstico de la situación actual 

del procesos enseñanza aprendizaje de los niños de primer año de educación básica de la 

unidad educativa “San Francisco de Asís”, así como también una propuesta para su 

mejoramiento. 

 

     Para realizar  el presente trabajo de investigación  se utilizará el método científico. Luego 

de haber planteado el problema y los objetivos de la investigación, se hará  la revisión de  

literatura y se elaborará el marco teórico  considerando los aspectos más pertinentes y 

relevantes a investigar. Después se formulará el marco teórico, considerando los aspectos más 

pertinentes y relevantes a investigar. Se determinará población y muestra. 

 

     También se recopilará la información necesaria, se procesarán  y analizarán los datos y 

finalmente se elaborará el informe correspondiente. 
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Técnica de Recolección de Información 

 

     Entrevistas estructuradas.  

 

     En la presente investigación se utilizará las entrevistas, las mismas que están  dirigidas al 

docente del primer año de educación básica de la  “Unidad Educativa San Francisco de Asís”, 

con el   propósito de identificar el grado de familiarización que tienen con en el uso de las 

nuevas tecnologías, para así poder aplicar en la investigación. 

 

     Instrumentos. 

 

Se utilizará un cuestionario estructurado y un grabador de voz que se administrará mediante 

entrevista. 

 

     Prueba  diagnóstica 

 

     Se aplicó un test de evaluación a los estudiantes del primer año de educación general 

básica para verificar las falencias que tenían, para así de esta manera poder aplicar en la 

investigación. 

 

     Prueba de conocimientos 

      

     En esta prueba se buscó evaluar el grado de nociones, conocimientos y habilidades 

adquiridas a través de esta aplicación basada en realidad aumentada. 

 

     Ficha de evaluación 

     Fue dirigida a los docentes y estudiantes del primer año de educación general básica, la 

misma que permitió valorar el aporte generado con el apoyo didáctico basado en realidad 

aumentada, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los números en los 

estudiantes. 
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Metodología para la elaboración del material didáctico en Realidad Aumentada 

Metodología Waterfall                 

                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

Requisitos: En esta fase se 

analizan las necesidades de 

los usuarios finales del 

software que vienen a ser 

tanto docente como estudiante 

para determinar qué objetivos 

se debe cubrir. 

     Para la elaboración de la presente investigación 

se ha escogido la metodología de Waterfall ya que 

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. Fuente especificada no válida. 

También hace énfasis en la planificación en 

los objetivos, presupuestos y en la implantación del 

sistema completo, al mismo tiempo en esta 

metodología tenemos el modelo cascada donde el 

progreso fluye  de arriba hacia abajo aquí se 

encuentran las siguientes fases:  

Implementación: Es la fase en 

donde se implementa el código 

fuente, haciendo uso de prototipos 

así como de pruebas y ensayos para 

corregir errores. 

Diseño del Sistema: Luego 

de haber hecho el análisis de 

los requisitos se define la 

arquitectura de la solución 

elegida y la organización del 

código para comenzar la 

implementación. 

Verificación: Donde el docente y 

alumnos ejecuta el sistema, para ello 

el programador ya realiza 

exhaustivas pruebas para comprobar 

que el sistema no falle. 

 

Diseño   del Programa: El cumplimiento de los requerimientos    del usuario así 

como también los análisis necesarios para saber qué herramientas usar en la etapa 

de codificación 

Mantenimiento: Es una de las 

etapas más críticas, ya que se 

destina un 75 % de los recursos, 

es el mantenimiento del Software 

ya que al utilizarlo como usuario 

final puede ser que no cumpla con  

nuestras expectativas. 
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Población 

     El total de la  población de  la “Unidad educativa San Francisco de Asís” son tres grados lo 

que da un total de 75 estudiantes y tres docentes  por lo que la población mínima  sería de un 

grado y un docente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la “Unidad Educativa San Francisco de Asís” 

Elaboración: Marlon Narro 

 

 

 

 

 

  

Unidades de Investigación N° 

 

Alumnos  

 

 

26 

 

 

Docentes 

 

1 

 

Total  

 

27 
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g. CRONOGRAMA 

DURACIÓN (10 MESES, INICIO MARZO 2015) 

ACTIVIDADES 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 
OCTUBRE NOVIEMB

RE 
DIC

. 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Presentación y aprobación del proyecto                                       

Revisión de la literatura                                       

Desarrollo del marco teórico                                       

Revisión del marco teórico por parte del director de 

tesis 

                                      

Corrección del marco teórico                                       

Trabajo de campo 

Aplicación de entrevista a la docente y test de 

evaluación de los estudiantes 

                                      

Procesamiento estadístico de la información                                        

Análisis de requerimientos                                       

Diseño del apoyo didáctico                                       

Desarrollo del apoyo didáctico                                       

Verificación del apoyo didáctico                                       

Evaluación del apoyo didáctico                                       

Elaboración del borrador del informe final de tesis                                       

Corrección del informe final de la tesis                                       
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Presentación y aprobación de la tesis                                       

Sustentación de tesis y graduación                                       
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h. RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costos de la investigación será financiada con fondos propios del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos   Director de tesis  

 Investigador  

 Docente 

 Alumnos  

 

Materiales 
Técnicos y 

Tecnológicos  

 Ordenador 

 Pendrive 

 Software  

 Internet 

 Impresora 

 Office  

 Copias 

 Hojas  

 Impresiones 

 Libros  

 Instrumentos de investigación 

RUBROS VALORES 

Pendrive     $ 15.00 

Impresora     $ 70.00 

Copias     $ 60.00 

Software     $ 100.00 

Internet      $  100.00 

Imprevistos      $ 300.00 

Empastados     $ 100.00 

Hojas papel bond     $ 8.00 

                                   TOTAL     $ 753.00 
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Otros anexos 

 

Anexo 2: Test de evaluación  aplicada a los estudiantes del primer año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “San Francisco de Asís” 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

TEST DE EVALUACIÓN 

El siguiente test de evaluación se realiza con el objetivo de recopilar información necesaria 

que me permita desarrollar mi proyecto de tesis titulado “CONSTRUCCIÓN DE  UN 

APOYO DIDÁCTICO BASADO EN REALIDAD AUMENTADA, PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE EN LOS NÚMEROS DEL PRIMER AÑO EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN  LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2015” 

 

1. Identifica los números tres, cinco y siete, luego enciérralos en un círculo a cada uno de 

ellos. 

1. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7          1       4            9   

       2             8       3 

         6                    5 
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2. Dibuja elementos según como indica el número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Completa los números que faltan en la serie del 1 al 7 

 

1     2       4        6    

 

5 

 

3 

 

2 

 

6 

 

7 
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4. Cuenta los elementos y escribe el numeral en cada cuadrito según corresponda 

                                                 

 = 

                                

                               =  

 

                                                  

 =     
 

 

 

Nombre:   ………………………………….............................. 
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Anexo 3: Entrevista aplicada a la docente 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENTREVISTA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Informática Educativa, 

me dirijo a usted solicitándole se digne a contestar las siguientes preguntas, la misma que será 

de gran utilidad para el desarrollo de mi trabajo investigativo cuya temática es: 

“Construcción de un apoyo didáctico basado en realidad aumentada para potenciar el 

aprendizaje de los números en los niños de primer año de educación básica de la unidad 

educativa “San Francisco de Asís” 

 

1. ¿Mediante que recurso didáctico los niños aprenden los números? 

 

2. ¿Cómo es la metodología de enseñanza de los números en sus clases? 

 

3. ¿Tienen dificultades los estudiantes para aprender los números?  

 

4. ¿En qué números tienen  más dificultades los estudiantes? 

 

5. ¿Tiene Conocimientos  sobre la Realidad Aumentada? 

 

6. ¿El nuevo recurso didáctico basado en realidad aumentada según su criterio que 

características  debería tener? 
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7.  ¿Le gustaría trabajar con la Realidad Aumentada como  nuevo recurso didáctico 

en clases? 

 

8. ¿Quisiera capacitarse a cómo utilizar la realidad aumentada? 
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Anexo 4: Ficha de valoración del apoyo didáctico aplicada a la docente del primer año de 

educación básica de la Unidad educativa “San Francisco De Asís” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

              ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

 

Título del material Apoyo didáctico basado en realidad aumentada para primer año de 

educación general básica 

Colegio Unidad Educativa San Francisco de Asís 

Dirección Imbabura 13-20 E/ Bolívar y Bernardo Valdivieso 

Descripción de las 

pruebas 

Se realizó a la Lic.  Enma Palacios maestra del primer año de 

educación básica 

A. Criterios de valoración: recursos y aplicabilidad Marcar con una X 

TEMÁTICA ALTA      

MEDIA  

BAJA 

Interés y relevancia    

Originalidad del tema    

Originalidad del planteamiento    

ASPECTOS COMUNICATIVOS ALTA MEDIA BAJA 

Es creativo e innovador                                                                                                      

Calidad y estructuración del video    

Sonido claro    

ASPECTOS TECNOLÓGICOS ALTA MEDIA BAJA 

Es interactivo    

Facilidad de manejo    

Calidad de la aplicación en realidad aumentada    

Originalidad y uso de la tecnología    

Presentación y acabado del producto    
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Anexo 5: Ficha de valoración del apoyo didáctico aplicada a los estudiantes del primer año de 

educación básica de la Unidad educativa “San Francisco De Asís” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    

                    ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del material Apoyo didáctico basado en realidad aumentada para primer año de 

educación general básica 

Colegio Unidad Educativa San Francisco de Asís 

Dirección Imbabura 13-20 E/ Bolívar y Bernardo Valdivieso 

Descripción de las 

pruebas 

Se realizó a los estudiantes del primer año de educación básica 

A. Criterios de valoración: recursos y aplicabilidad Marcar con una X 

TEMÁTICA SI   NO  

Pudiste reconocer los números sin dificultad   

ASPECTOS COMUNICATIVOS SI   NO  

Te gustaron los videos   

Pudiste escuchar el sonido del video    

ASPECTOS TECNOLÓGICOS SI   NO  

Manejaste la Tablet sin dificultad   

Pudiste ver el video enfocando la imagen   



98 

 

Anexo 6: Prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes del primer año de educación 

básica de la Unidad educativa “San Francisco De Asís” 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

TEST DE EVALUACIÓN 

1. Identifica los números cuatro, nueve, diez, dos y siete, luego enciérralos en un círculo 

a cada uno de ellos. 

1. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dibuja elementos según como indica el número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7        1                   9      

2           8       3 

         6         10           5 

5 

 

7 
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3. Completa los números que faltan en la serie del 1 al 10 

1   2        5   6    8       
4. Cuenta los elementos y escribe el numeral en cada cuadrito según corresponda 

 

                                 = 

 

                                            =  

 

                                                      = 
 

 

Nombre:   ………………………………….............................. 

 

 

8 

 

6 

 

9 
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Anexo 7: Evidencia fotográfica de la socialización del recurso didáctico. 
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Anexo 8: Evidencia fotográfica de la prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes del 

primer año de educación general básica 
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Anexo 9: Cuadernillo de imágenes 
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110 
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