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Tomando en cuenta la implementación que se va dando a nivel mundial de la herramienta 

de realidad aumentada en el ámbito educativo que permite mejorar en gran cantidad el 

proceso logrando un aprendizaje significativo en los estudiantes, se puede decir que en 

ciertos países se la utiliza de manera exuberante, mientras que en otros se desconoce del 

tema, por lo cual surgió el proyecto de titulación luego de ver que el uso de los métodos 

tradicionales en la enseñanza estaba desmotivando a los estudiantes y creando un 

desinterés por lo cual conlleva a un bajo rendimiento académico. 

En el actual sistema educativo ecuatoriano exige que se tome en cuenta las tecnologías 

de la información y comunicación en las planificaciones curriculares, y tanto el docente 

como alumno las utilicen como un medio de enseñanza – aprendizaje. Por lo tanto este 

nuevo método de enseñanza basado en las TIC, ayuda al aprendizaje del estudiante, dentro 

y fuera del aula, potencia su desarrollo mental, puesto que las actividades educativas que 

realiza son basadas en recursos digitales del siglo XXI. 

En el actual sistema educativo de nuestro país, aún hay docentes que continúan con los 

métodos tradicionales de enseñanza, y están dejando de lado los principales recurso que 
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nos brinda las TIC en la actualidad. Los avances de este siglo, ayudan mucho en todos 

los ámbitos, y en el medio educativo con mayor razón se debe de utilizar aquellos avances, 

de esta manera los alumnos se adentran en el mundo tecnológico, que muchas veces son 

utilizados de manera incorrecta dentro del aula. Ahí entra la acción del docente y el 

objetivo de este proyecto de inculcarles una cultura basada en la tecnología, y que vayan 

creciendo con una mente abierta y dispuesta al mundo de las TIC. 

La causas que se identificaron es el delimitado conocimiento e interés de los docentes por 

impartir sus clases con recursos tecnológicos y a su vez el escaso material tecnológico 

que existía en la institución. 

El objetivo del proyecto de titulación que se trazo fue lograr que el docente utilice la 

página web que se creó con las aplicaciones de realidad aumentada que contiene para 

impartir sus clases con la finalidad de que el estudiante capte una mayor atención a la 

clases, logrando que se motive y a su vez recepte todo lo expuesto por el docente en base 

a la asignatura de Ciencias Naturales del Segundo año de Bachillerato General Unificado 

que es el Universo estudiado sean los estudiantes que representan 30 y su docente de 

Ciencias Naturales con un total de treinta y un personas. 

El enfoque que se utilizo fue cuantitativo, así como cualitativo para lograr llegar al 

objetivo planteado en este proyecto de titulación, los métodos utilizados para recolectar 

la información necesaria fue el análisis pre-test y pos-test. 

Como solución para este problema se propuso a la docente el uso de la página web creada 

para así pueda utilizar las aplicaciones que contiene y logre mejorar la calidad educativa 

en su asignatura y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

Palabras claves: Realidad aumentada, rendimiento académico, página web, recursos 

tecnológicos, implementación, métodos tradicionales.  
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ABSTRACT 
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AUGMENTED REALITY AS A METHOD OF LEARNING IN THE NATURAL 

SCIENCE SUBJECTS UNIFIED GENERAL BACCALAUREATE 

 

Taking into account the implementation on a global level of augmented reality tool in the 

field of education that allows you to improve in large amount the process achieving a 

significant learning in students, it can be said that in some countries the use of lush, while 

in others it is unknown of the topic, which gave birth to the project after seeing that the 

use of traditional methods in teaching was discouraging to students and creating a lack of 

which leads to a low academic performance. 

In the current Ecuadorian education system requires that you take into account the 

information and communication technologies in curriculum planning, and both the 

teacher and student use as a means of teaching and learning. Therefore this new method 

of ICT-based teaching, student learning help, inside and outside of the classroom, their 

mental development, since the educational activities that are based on digital resources of 

the twenty-first century. 

In the current education system in our country, there are still teachers who continue with 

traditional teaching methods, and are leaving to one side the main resource that provides 

us with ICT in today. The progress of this century, they help a lot in all areas, and in the 

educational setting with all the more reason you should use those advances, in this way 

the students into the world of technology, that are often used incorrectly in the classroom. 

There enters the action of the teacher and the goal of this project is to inculcate a culture 

based on technology, and they grow with an open mind and ready for the world of ICT. 

The causes identified is the delimited knowledge and interest of teachers to impart their 

classes with technological resources and at the same time the low technological material 

that existed in the institution. 

The objective of the project of Degree Being stroke was to ensure that the teacher use the 

web page that was created with the augmented reality applications that contains to impart 
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their classes with the purpose of the student to capture a greater attention to the classes, 

achieving that motivates and in turn recepte everything exposed by the teacher on the 

basis of the subject of Natural Sciences of the sophomore year General Unified that is the 

universe studied are students who represent 30 and his teaching of natural sciences with 

a total of 31 people. 

The approach used was quantitative as well as qualitative leap to reach the objective in 

this project, the methods used to collect the necessary information was the pre-test and 

post-test. 

As a solution to this problem it was proposed to the teaching the use of the web page 

created so as to be able to use the applications and will succeed in improving the quality 

of education in their subjects and the academic performance of students. 

 

 

Keywords: Augmented Reality, academic performance, web page, technological 

resources, implementation, traditional methods. 
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INTRODUCCIÓN 

Los métodos de aprendizaje son fundamental para el rendimiento del estudiante, no todos 

los estudiantes aprenden de la misma manera ya que unos aprenden con estimulo visual, 

otros con el estímulo auditivo, táctil o el cinestetico. Lo necesario es tratar de usas todos 

los métodos de aprendizaje para que todos los estudiantes capten lo que el docente trata 

de impartir en sus clases. En la época que se vive en la actualidad está llena de tecnología 

en la mayoría de ámbitos de la vida, por lo cual la educación es una de ellas. La realidad 

aumentada es una herramienta que sirve como un método de aprendizaje muy eficiente 

para el desarrollo de una clase proponiendo un ascenso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del salón de clases. 

En el Colegio Bachillerato Kléber Franco Cruz de la ciudad de Machala se pude notar 

que los estudiantes no prestan atención a las clases por el hecho que se usan métodos 

tradicionales que en esta época a los jóvenes no les llama mucho la atención 

especialmente en el área de Ciencias Naturales, pese que la docente explica sus temáticas 

de manera excelente, utilizando recursos tecnológicos como lo es el proyector no están 

siendo utilizados al máximo. Por esa razón que sería adecuado implementar la realidad 

aumentada como método de aprendizaje en las asignaturas de ciencias naturales del 

bachillerato general unificado. 

Las TIC en el ámbito educativo están generando grandes cambios, ya que se puede utilizar 

muchas herramientas de gran valor como es la realidad aumentada para los docentes, que 

con el simple hecho de aplicarlas correctamente van aprovechar los recursos al máximo 

para trasmitir sus conocimientos de mejor manera a los estudiantes. Cabe recalcar que 

deben ir innovando ya que la tecnología avanza de manera asombrosa. Por ello la 

implementación de la realidad aumentada en el área de Ciencias Naturales es lograra que 

los estudiantes tengan un proceso de enseñanza aprendizaje mejor al que se llevaría a 

cabo con los métodos tradicionales. 

La propuesta que se ofrece contiene tres capítulos, en el cual el primero trata el problema 

de la institución en dicha asignatura donde se aplicara el proyecto, además los factores y 

objetivos que se quieren lograr con esta implementación del mismo. Se hizo una 
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entrevista a la docente y encuestas a los estudiantes, para analizar y poder interpretar los 

datos obtenidos. 

El segundo capítulo habla sobre el desarrollo del prototipo del proyecto en el cual se da a 

conocer sobre la realidad aumentada en la educación como una herramienta para impartir 

las clases. En el tercer capítulo y ultimo muestra lo que se evaluó del prototipo al 

momento de aplicarlo. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

 Planteamiento del Problema. 

           El principal problema al que se enfrenta este proyecto de investigación, es al 

desinterés de los alumnos en el área de Ciencias Naturales, por esta razón no se motivan a 

través de las métodos tradicionales que dicta el docente, y que estando en  una era donde la 

tecnología brinda altos recursos para impartir una clase, no es factible aislarla del campo 

educacional. “Un tema que se ha convertido en una realidad innegable es que las tic son una 

realidad en el mundo actual y que su incorporación al escenario educativo se realizará más 

rápido de lo que suponemos” (Ángel, 2013, p.19). 

Además se ha observado  que los docentes en la educación media, carecen de recursos 

didácticos que se puede encontrar en el campo de la informática, es por esto que se debe 

poner  hincapié a esta área y aprovechar la tecnología para adaptar los contenidos de las 

Ciencias Naturales para impartir las clases. 

Para ello es necesario que los alumnos cuenten con ambientes de aprendizaje más 

efectivos y didácticos y entornos educativos que les permitan desarrollar sus habilidades 

para pensar y desarrollar su capacidad de aprender. Pero cuando el diseño de estos 

ambientes educativos se realiza sin un sustento científico adecuado y sin una propuesta 

didáctica claramente definida, los beneficios pueden verse disminuidos. (Torres , 2010, 

p.139) 

Es por ello que se debe tener claro el panorama si se pretende hacer cambios en los 

métodos de enseñanza, para que estos cambios surjan un efecto positivo y una pérdida de 

tiempo a los actores de la educación. 

Transformar con efectividad la enseñanza de las Ciencias Naturales, ante las 

exigencias actuales y en correspondencia con el desarrollo científico tecnológico y 

cultural, sobre la base de elaborar nuevos currículos, que contemplen de una forma 

equilibrada, la integración de los contenidos de la enseñanza de las Ciencias Naturales, 
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contribuirá a que los estudiantes aprendan: a conocer, a hacer, a ser y vivir juntos. 

(Banasco , Caballero , & Pérez, 2008, p.52) 

Localización del problema objeto de estudio. 

Esta investigación se la lleva a cabo en la Provincia del Oro, en el Colegio 

Bachillerato Kléber Franco Cruz, a los alumnos del área de Ciencias Naturales del 

Bachillerato General Unificado. 

1.1.3 Problema central. 

           ¿Qué factores inciden para implantar la Realidad aumentada como método de 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales del Bachillerato General Unificado del 

Colegio Kléber Franco Cruz? 

1.1.4 Problemas complementarios. 

¿Cuál es el grado de conocimiento por parte de los docentes referente a la realidad 

aumentada como medio didáctico para el área de Ciencias Naturales del Bachillerato General 

Unificado? 

¿Cómo se puede implementar la realidad aumentada dentro de una clase en el área de 

Ciencias Naturales del Bachillerato General Unificado? 

¿Cómo incide la realidad aumentada orientada al área de Ciencias Naturales durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje para motivar a los estudiantes? 

1.1.5 Objetivos de investigación. 

1.1.5.1 Objetivo General. 

           Determinar qué factores inciden para implantar la Realidad aumentada como método 

de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales del “Bachillerato General Unificado”? 

1.1.5.2.Objetivos Específicos. 

 Determinar el grado de conocimiento  por parte de los docentes referente a la realidad 

aumentada como medio didáctico para el área de Ciencias Naturales del Bachillerato 

General Unificado. 
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 Identificar como se puede implementar la realidad aumentada dentro de una clase en el 

área de Ciencias Naturales del Bachillerato General Unificado. 

 Identificar la incidencia de la realidad aumentada orientada al área de Ciencias Naturales 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje para motivar a los estudiantes. 

1.1.6 Población y Muestra. 

El universo que será tomado en cuenta para esta investigación son los  30 estudiantes 

y 1 docente del segundo año de bachillerato en el área de Ciencias Naturales. 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

En nuestras primeras fases de investigación se ha logrado identificar a quien va 

dirigido el proyecto, y se ha detectado dos estadios a tomar en cuenta en la investigación: 

Tabla 1 unidades de investigación 

Tipo de población Población 

Docentes 1 

Estudiantes 30 

Total 76 

Docente: Es aquel que imparten las clases de Ciencias Naturales, por lo que son de 

fundamental importancia en el proceso de investigación. 

Alumnos: Aquellos que captan el nuevo aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales, y que mediante los métodos tradicionales de enseñanza, no se motivan para así 

lograr un aprendizaje óptimo. 

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

En razón que el universo de investigación no es muy amplio, se realizara la 

investigación a los estudiantes del segundo año de bachillerato y a su docente por lo tanto 

no se requiere determinar ninguna muestra representativa. 
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1.1.9 Características de la investigación. 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación. 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, así como cualitativo; de modo que 

se medirá la parte cognoscitiva de los aprendizajes de los educandos, también se procura 

analizar la calidad de los aprendizajes adquiridos. Ya que son parte fundamental en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Para poder abordar el estudio de la complejidad que representa para el hombre la 

realidad en que se encuentra inmerso, es importante esclarecer el aporte que cada 

disciplina específica puede ofrecer a su conocimiento. En ese empeño el empleo 

combinado de lo cuantitativo y lo cualitativo, o de uno de ellos, dependerá de los fines 

específicos que se proponga cada proyecto de investigación científica. (Setién , 2005, p 

36) 

Al utilizar la investigación cuantitativa se estableció datos estadísticos exactos. Y la 

investigación cualitativa permite la descripción de las unidades de investigación para 

determinar el nivel o grado de calidez que estos tienen utilizando métodos tradicionales de 

enseñanza. 

El método cualitativo comienza a ser aceptado como una opción para obtener 

conocimiento científico, ante la necesidad de vencer las limitaciones que el enfoque 

positivista ha impuesto a la búsqueda de conocimiento. Pero no surge solamente para 

ofrecer nuevas técnicas, nuevos sistemas de notación o nuevas formas de informar sobre 

las observaciones y realizar descripciones de la realidad. El surgimiento del método 

cualitativo es consecuencia de una nueva manera de asumir la realidad y de lo que se 

asume como conocimiento legítimo. (Diaz & Rodríguez , 1999, p.294) 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación. 

La investigación a realizar tratara de satisfacer el proceso de enseñanza – aprendizaje 

mediante aplicaciones de realidad aumentada, para los estudiantes del Colegio  Kléber 

Franco Cruz, las cuales serán utilizadas como recurso didáctico de los docentes en el área de 

Ciencias Naturales para así mejorar la calidad de aprendizaje con el uso de las TIC. “Así las 

cosas, se puede indicar que las TIC son importantes en la medida en que favorecen el 
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desarrollo de las dimensiones y competencias de los estudiantes, puesto que son 

herramientas de apoyo para su educación y formación” (Colectivo Educación Infantil y TIC, 

2014, p. 5). 

  

Se trata de conocer la práctica pedagógica que el educador utiliza en su labor docente 

para cumplir con lo establecido en el plan curricular, e identificar las deficiencias que existen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. “Específicamente, interesa describir cómo los 

docentes evidencian en su práctica pedagógica el uso de las TIC en la educación disciplinar, 

la organización del trabajo en el aula y en la relación que establecen con sus educandos” 

(Arancibia , Soto, & Contreras Paulo, 2010, p.24). 

1.1.9.3 Método de la investigación. 

La modalidad utilizada en esta investigación es  histórica porque se debe conocer el 

origen y la evolución de este tipo de aplicaciones de realidad aumentada (RA) como método 

de enseñanza en el campo educativo; también se aplicara la investigación de campo que nos 

permite utilizar técnicas para la recopilación de información como son: entrevista, encuesta, 

y observación ya que nos proporciona conocer con exactitud la escasez de recursos 

didácticos tecnológicos para un aprendizaje significativo de los estudiantes en el Colegio 

Kléber Franco Cruz. 

Dado que para establecer si los educandos están motivados o no, se parte de la 

observación dentro del campo a investigar, y luego se determina el grado de desinterés de 

los estudiantes referente a la clase.  

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Debido a que este proyecto de investigación está basado en la aplicación de métodos 

empíricos que son muy utilizados y confiables al momento de determinar aspectos a 

investigar, se da la confiabilidad a este proyecto por la razón de que aquellos métodos de 

observación y encuestas realizadas a los actores que intervienen en el proceso investigativo 

son realizados directamente en el campo a investigar y permiten encontrar aquellas fortalezas 

y debilidades que requieren atención. 
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Así también la investigación básica es la que se aplica, para describir el problema 

encontrado  en el objeto de estudio y fundamentar científicamente  las teorías planteadas en 

este proyecto investigativo. También se utiliza el método histórico para conocer la 

cronología del objeto de estudio, sus características que se han suscitado a través del tiempo, 

y en base a esto ir fundamentando nuestro proyecto investigativo. 

1.1.10 Resultados de la investigación empírica. 

En el momento de aplicar los métodos empíricos, tales como la observación se logró 

identificar que los alumnos son desmotivados al momento de receptar el conocimiento a 

través de los métodos tradicionales de enseñanza. 

Las encuestas nos dieron a conocer que el docente no aprovechan al máximo los 

recursos tecnológicos que brindan las TIC, como un recurso dentro del aula para impartir el 

conocimiento, y además los alumnos comentan que las clases se vuelven monótonas y se 

pierde el interés, debido a la utilización de recursos obsoletos por parte del docente. 

1.1.10.1 Resultados de la entrevista aplicada al docente. 

Con esta entrevista se logra identificar aspectos que se necesitan saber para la 

posterior solución del problema de las falencias encontradas. “La entrevista personal 

presenta actualmente un problema que es urgente solucionar: el simple contacto con el 

entrevistado. Se desconocen las actitudes y opiniones de un porcentaje considerable de 

población que no es accesible” (Nuñez, 2005, p.233). 

Uso de la tecnología al momento de imartir las clases de Ciencias Naturales. 

Tabla 2 Uso de la tecnología 

 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 1 100%

No 0 0%

Total 1 100%
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Gráfico 1 Uso de la tecnología 

 

Fuente: Entrevista a docente 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% utiliza la tecnología para impartir sus clases, el 0% 

dice que no utiliza la tecnología en el aula de clases. 

El docente utiliza algunos recursos para impartir sus clases, dependiendo a los 

recursos económicos de la institución. 

Recursos necesarios para las prácticas. 

 

Tabla 3 Recursos necesarios para las prácticas 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 1 100%

No 0 0%

Total 1 100%
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Gráfico 2 Recursos necesarios para las prácticas 

 

Fuente: Entrevista a docente 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% utiliza los recursos necesarios para impartir sus 

clases,  

El docente utiliza recursos didácticos dentro de su clase, pero no de tipo tecnológico. 

Utilización de las TIC como material de apoyo. 

Tabla 4 Utilización de las tic 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 1 100%

No 0 0%

Total 1 100%
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Gráfico 3 Utilización de las tic 

 

Fuente: Entrevista a docente 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% utiliza las tic para impartir sus clases, el no un 0%. 

El docente utiliza recursos de las TIC con los que cuenta la institución, pero solo los 

básicos (proyector, pc), dejando de lado software muy interesantes para la materia de 

Ciencias Naturales. 

Conocimiento sobre realidad aumentada. 

 

Tabla 5 Conocimiento de realidad aumentada 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 0 0%

No 1 100%

Total 1 100%
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Gráfico 4 Conocimiento sobre realidad aumentada 

 

Fuente: Entrevista a docente 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% desconoce la realidad aumentada utiliza para impartir 

sus clases, el no un 0%. 

El docente desconoce la realidad aumentada, puesto que sería muy bueno implantar 

esta tecnología en el aula de clases. 

Utilización de algún software como método de enseñanza. 

 

Tabla 6 utilización de software como método de enseñanza 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 1 100%

No 0 0%

Total 1 100%
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Gráfico 5 Utilización de software como método de enseñanza 

 

Fuente: Entrevista a docente 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis e interpretación. 

De los datos recogidos el 100% dice que si utiliza algún software para impartir sus 

clases, el no un representa un 0%. 

El docente utiliza algún software para dictar su clase, pero este es de tipo: preguntas 

y respuestas, hace falta un software con mejores capacidades. 

Clases con realidad aumentada. 

Tabla 7 Requiere tener clases con realidad aumentada 

 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 1 100%

No 0 0%

Total 1 100%
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Gráfico 6 Requiere tener clases con realidad aumentada 

 

Fuente: Entrevista a docente 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% requiere tener clases mediante realidad aumentada 

para impartir sus clases, el no un representa un 0%. 

El docente carece de conocimientos sobre realidad aumentada, y utiliza solamente 

los recursos necesarios con los que cuenta la institución, debido a esto los estudiantes se 

desmotivan al recibir la misma metodología de enseñanza todos los días. 

Impartir clases con objetos en 3D. 

 

Tabla 8 Impartir clases en 3D 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 1 100%

No 0 0%

Total 1 100%
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Gráfico 7 Impartir clases en 3D 

 

Fuente: Entrevista a docente 

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% dice que le gustaría impartir sus clases con objetos 

en 3D, el no un representa un 0%. 

El docente necesita  un software de realidad aumentada para impartir sus clases, esto 

mejoraría y fortalecería el aprendizaje del educando. 

1.1.10.2 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

Uso de la tecnología. 

Tabla 9 Uso de la tecnología 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Totalmente necesario 20 67%

Necesario 9 30%

Poco necesario 1 3%

Nada necesario 0 0%

Total 30 100%
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Gráfico 8 Uso de la tecnología 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 67% considera totalmente necesario fundamental usar la 

tecnología para receptar la clase, necesario 30%, poco necesario 3%, nada necesario 0%. 

La mayor cantidad de alumnos reconoce la importancia de utilizar la tecnología para 

recibir sus clases, puesto que les genera mucha más motivación que los recursos 

tradicionales de enseñanza. 

Conseguir los recursos necesarios. 

Tabla 10 Conseguir los recursos necesarios para la práctica 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Siempre 3 10%

A veces 5 17%

Nunca 22 73%

Total 30 100%
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Gráfico 9 Conseguir los recursos necesarios para la práctica 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 10% consigue los recursos necesarios para realizar las 

prácticas de Ciencias Naturales, el 17% A veces, y 73% Nunca. 

 La mayor cantidad de alumnos reconoce la importancia de utilizar la tecnología para 

recibir sus clases, puesto que les genera mucha más motivación que los recursos 

tradicionales de enseñanza. 

El docente utiliza las TIC como material de apoyo. 

Tabla 11 Uso de las Tic 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Siempre 0 0%

A veces 30 100%

Nunca 0 0%

Total 30 100%
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Gráfico 10 Uso de las Tics 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% de estudiantes considera que a veces el docente 

utiliza las tic como material de apoyo, nunca 0%, siempre 0%. 

Todos los alumnos corroboran que el docente no utiliza las TIC la mayor parte del 

tiempo, esto presenta una baja motivación por parte de los alumnos al mostrarse las clases 

muy monótonas. 

Conocimiento sobre realidad aumentada. 

Tabla 12 Conocimiento de realidad aumentada 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 4 13%

No 26 87%

Total 30 100%
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Gráfico 11 Conocimiento de realidad aumentada 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 87% de estudiantes no tiene conocimiento sobre realidad 

aumentada, el 13% si conoce. 

 La mayor cantidad de alumnos desconoce la realidad aumentada, esto disminuye el 

aprendizaje que podrían tener con la realidad aumentada. 

Recepción de clases mediante softwares educativos. 

Tabla 13 Aprendizaje mediante softwares educativos 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Siempre 0 0%

Casi Siempre 10 33%

A veces 20 67%

Nunca 0 0%

Total 30 100%
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Gráfico 12 Aprendizaje 

mediante 

softwares educativos 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 67% de estudiantes que a veces recibe clases mediante 

softwares educativos, casi siempre 33%, siempre 0%, nunca 0%. 

 La mayor cantidad de alumnos le gustaría recibir clases mediante realidad 

aumentada, serían motivados mucho más que con los métodos tradicionales de enseñanza. 

Le gustaría que el docente imparta clases mediante realidad aumentada. 

Tabla 14 Clases mediante realidad aumentada 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 29 97%

No 1 3%

Total 30 100%
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Gráfico 13 Clases mediante realidad aumentada 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 97% de estudiantes aprueba el tener clases mediante 

realidad aumentada, el no representa 1%. 

Casi todos los alumnos tienen curiosidad y motivación por aprender mediante 

realidad aumentada. 

Aprender mediante objetos en tercera dimensión en lugar de papelotes 

Tabla 15 Aprender mediante objetos en 3D 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje

Si 30 100%

No 0 0%

Total 30 100%
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Gráfico 14 Aprender mediante objetos en 3D 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

Elaborado por: Los Autores 

Análisis e interpretación:  

De los datos recogidos el 100% si desea aprender ciencias naturales mediante objetos 

en 3D, el no representa un 0%. 

 Todos los alumnos sienten la necesidad de receptar el aprendizaje utilizando objetos 

en 3D, esto fortalecería los conocimientos del educando apegado a las tecnologías de la 

información y comunicación que exige el sistema educativo. 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

La página web que creamos contiene información sobre aplicaciones de realidad 

aumentada para utilizarla nada más se debe tener instalado en el computador todo tipo de 

navegador tales como son Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera. 

También se necesita tener Internet sea por Wifi o por cableado. 

En base a la realidad aumentada como método de aprendizaje requiere de pocos 

elementos para ser utilizadas, tales como: 
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Software para Realidad Aumentada en PC: 

 Sistema operativo Windows, Linux, Mac. 

 Navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer. 

Software para Realidad Aumentada en Smartphone: 

 Sistema operativo Android, iOS. 

 Aplicaciones de Realidad Aumentada (RA).  

 Programa para conectar Smartphone a Pc. 

Hardware para Realidad Aumentada: 

 Computador de escritorio o Laptop. 

 Proyector. 

 Cámara web. 

 Marcadores de realidad aumentada. 

 Smartphone con cámara incluida. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

En la actualidad las TIC brinda una amplia variedad de recursos para que sean 

utilizados en el proceso de formación del estudiante, dejando de lado aquellos recursos 

inadecuados para el medio y aplicando métodos de aprendizaje basados en la tecnología, 

logrando despertar en el estudiante el interés por aprender con nuevas metodologías de 

enseñanza, así también motivándolos a utilizar las TIC de una manera adecuada, debido a 

que en gran parte su uso por parte de los alumnos es el incorrecto, entonces esta es la mejor 

manera de cambiar esa mentalidad de ver aquellos recursos no solo como una pérdida de 

tiempo, sino más bien como un medio para el aprendizaje del estudiante. 

La realidad aumentada a medida que avanzan los años se va adentrando más en el 

campo de los negocios y también en el campo educativo. Su gran disponibilidad de 

plataformas que se encuentran alojadas en el internet, dan lugar a contar con este preciado 

recurso, y aún más su modo de trabajar es totalmente diferente a otros recursos ya utilizados 

por los docentes. 
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Nos encontramos de camino hacia la Realidad Aumentada (AR). El mundo real y el 

virtual se superponen gracias a la tecnología, que nos permitirá combinar la realidad captada por 

un dispositivo electrónico con elementos ficticios virtuales, simulando de forma fidedigna 

procesos físicos generados por ordenador. Esta tecnología, diseñada inicialmente para usos 

comerciales e informativos, tendrá un importante potencial dentro de unos años para proporcionar 

experiencias de enseñanza y aprendizaje que hasta ahora no se habían experimentado. (El consejo 

de redacción, 2014, p.12) 

Además una de las exigencias de la educación en el siglo XXI son de utilizar y 

aprovechar al máximo los recursos que nos brinda el mundo de la tecnología, y de esta 

manera lograr que tanto el estudiante como el docente se vayan adaptando a los nuevos 

procesos de enseñanza-aprendizaje. “Los sistemas educativos en el mundo, se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer los 

conocimientos de las personas con los saberes necesarios para el siglo XXI” (Larreal & 

Guanipa , 2008, p. 72). 

Las páginas web también son medios por el cual se puede acceder a información 

valiosa, herramientas tecnológicas, recursos, que siendo bien utilizados por el docente darán 

el resultado óptimo en la formación del estudiante. Cabe destacar que se debe tener en cuenta 

que la información encontrada en la web sea verídica y efectiva, para no caer en falsos 

contenidos y empeorar los resultados que se preveían con anticipación. 

1.3.1 Marco referencial. 

1.3.1.1 Referencias conceptuales. 

No se puede dejar de lado algunos conceptos, análisis de las tecnologías, que algunos 

autores hablan acerca de nuestro tema.  

La evolución de los dispositivos móviles ha sido veloz y universal, pero apenas ha 

permitido reflexionar sobre las posibilidades en el ámbito educativo. Actualmente estos recursos 

multiplican sus aplicaciones y uno de los ámbitos de desarrollo es el uso en propuestas 

innovadoras bajo la tecnología de la Realidad Aumentada. (Fombona Cadavieco, Pascual 

Sevillano, & Ferreira Amador, 2012, p.197) 

No se puede aislar la tecnología del campo educativo debido a que los medios que 

brinda son de gran ayuda para el proceso de enseñanza aprendizaje, además aquel docente 
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que no use las Tics para impartir sus clases, se está quedando con los métodos obsoletos de 

enseñanza, y su progreso ira decayendo. “Un tema que se ha convertido en una realidad 

innegable es que las TIC son una realidad en el mundo actual y que su incorporación al 

escenario educativo se realizará más rápido de lo que suponemos” (Ángel, 2013, p.5).  

1.3.1.2 Estado del arte. 

1.3.1.3 Tecnología en la educación. 

En la actualidad todos las personas estamos rodeados de tecnología por donde quiera 

y en el caso de los adolescentes son quienes más la manejan y quieren manejarla porque es 

de su época la cual les llama mucho la atención llamándolos así nativos digitales, por lo tanto 

incorporar la tecnología a la educación aportaría de manera exuberante en el aprendizaje de 

los estudiantes para que obtengan un aprendizaje significativo.  

En la educación del siglo XXI se debe complementar la tecnología y ciencia en el 

campo educativo, de modo que estas sean de gran ayuda en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y coadyuven al desarrollo cognitivo e integral del individuo. 

          El sistema educativo enfrenta el desafío de promover el desarrollo de estas dos 

“culturas”, la científica y la digital. Son de naturaleza diferente pero no hay oposición 

entre ambas sino todo lo contrario. Lo que pretendo sostener es que el debate sobre la 

cultura digital asumiría otro significado si lo ponemos en el marco del desarrollo de la 

cultura científica. (Tedesco, 2012, p.24) 

El uso de las TIC como recurso para impartir sus clases los docentes sería la mejor 

estrategia en estas alturas en el ámbito educativo haciendo más fácil y dinámica la clase que 

van a impartir, así la relación del docente con el alumno será horizontal y no vertical como 

en años atrás. 

En estos espacios se concibe el papel del docente como un facilitador, un tutor 

que guía y orienta al alumno posibilitándole la interacción social y la construcción del 

conocimiento en forma colaborativa —al interior de la comunidad de aprendizaje— a 

través de instancias de trabajo individual y grupal e interacción con materiales. (Silva, 

2010, p.14) 
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En cada avance de la tecnología surgen nuevos recursos que los actores de la 

educación, es decir docentes y estudiantes, pueden utilizar para el el proceso educativo, y 

fortalecer los aprendizajes, basandose en una metodología de enseñanza que utilice las tic. 

Las futuras TIC serán alimentadas con amplios contenidos dinámicos que 

integrarán simultáneamente el movimiento, la visión y el sonido, lo que unido a los 

esperados descubrimientos en los mundos simulados por computadora y a lo que 

aportarán las nuevas generaciones de tecnologías, provocarán un profundo cambio en la 

forma y en los contenidos de las enseñanzas en los diferentes niveles. (Nacional, Instituto 

Politécnico, 2006, p.2) 

1.3.1.4 La complejidad de la enseñanza de ciencias naturales. 

De manera que los métodos tradicionales con los cuales los docentes imparten sus 

clases hacen que los estudiantes pierdan el interés al momento de receptar lo que los docentes 

tratan de trasmitir por lo cual al final crea un gran vacío en los conocimientos referentes a 

su asignatura, esto puede pasar con cualquier asignatura no solo en ciencias naturales. 

1.3.1.5 Conceptualización de la realidad aumentada. 

La realidad aumentada (RA) es una herramienta para todas las personas que puede 

ser utilizada en todos los ámbitos tales como educativo, comercial, culturales, recreativo, se 

podría decir que en todo lo que nosotros queramos ya que esta tecnología que mezcla la 

realidad con los virtual a diferencia que la realidad virtual que aísla la realidad para poder 

usar esta herramienta, la realidad aumentada puede ser usada en varios dispositivos tales 

como celulares sean Android o IOS, y al igual en las computadoras sean de escritorio o 

laptop simplemente se las utiliza por medio de un software o por medio del navegador, la 

realidad aumentada está dándose a conocer en estos últimos años ya a fondo por lo mismo 

existen muchos proyectos en desarrollo y otros ya se encuentran funcionando con un 

excelente funcionamiento y como una buena herramienta para trabajar o divertirse. 

La RA es una tecnología que se está presentando como de verdadera utilidad y con 

diferentes posibilidades para facilitar el aprendizaje por parte de los estudiantes en 

diferentes áreas curriculares, pero sobre la que se debe reconocer que se están efectuando 



 

 

44 
 

más análisis tecnológicos que investigaciones sobre su aplicación en el terreno educativo. 

(Cabero, Barroso, & Llorente , 2016, p.24) 

1.3.1.6 Características de la realidad aumentada. 

Como característica fundamental es la capacidad de integrar objetos virtuales a la 

realidad diciéndose de manera realista y en tiempo real. Suponiendo que al ir a comprar 

algún artículo a un hipermarket al apuntar con la cámara del celular el producto nos aparezca 

el objeto en realidad aumentada describiendo precio tamaño y todo lo necesario para el 

comprador. 

Como características secundarias podríamos decir que la realidad aumentada para ser 

llamada así debe tener los siguientes elementos: que sea interactiva en tiempo real, y sea 

registrada en 3D.  

1.3.1.7 Aprendizaje en base a la realidad aumentada. 

Los métodos tradicionales de enseñanza a estas épocas la cual los estudiantes están 

de la mano con la tecnología la mejor manera de impartir una clase que logre su objetivo es 

utilizar herramientas necesarias para que los estudiantes logren un aprendizaje significativo 

por lo tanto lo mejor es utilizar herramientas tales como la realidad aumentada algo nuevo 

en el entorno educativo que llamaría mucho la atención del estudiante logrando que presten 

la atención necesaria y se motiven por aprender cómo funciona tal herramienta y a su vez 

receptar lo que el docente trata de impartirles en sus clases. 

1.3.2 Ventaja Competitiva del prototipo. 

El Colegio “Kléber Franco Cruz” va a entrar en un nuevo proceso educativo al 

utilizar la página web informativa y las aplicaciones de Realidad Aumentada que se le 

ofrecerá al docente. 

La página web creada para que el docente y estudiantes sean informados acerca de 

las características, conceptos y aplicaciones de Realidad Aumentada (RA) que les servirán 

como apoyo para empezar a conocer este recurso tan preciado y fomentarlo en sus 

estudiantes. 
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Actualmente, una de los mejores materiales multimedia para la aplicación de 

programas formativos es Internet, pues se adecua perfectamente a la educación, 

aprovechando las posibilidades educativas que dispone. De cualquier forma, todos los 

materiales empleados en la enseñanza, ya sean el libro de texto, el retroproyector, las 

diapositivas, los casetes, el vídeo o la informática, deben cumplir su función educativa, 

planteando su uso con la finalidad de alcanzar aprendizajes y no por el simple hecho de 

introducirlos en el desarrollo del programa. (Torres L. , 2005, p.76) 

Además las aplicaciones de Realidad Aumentada que se dan a conocer al docente, 

son gratuitas y su variedad de imágenes en 3D, mezclándolas con la realidad, despertarán el 

interés en los alumnos y serán motivados por este nuevo método de enseñanza. 

Cuadro de Ventaja competitiva del contenido de la página web 

Tabla 16 Cuadro de ventaja competitiva del contenido de la página web 

Nombre de 

aplicación 

Instalación Idioma Pc / 

Smartphone 

Vr Male 

Reproductive 

Gratuita Ingles Smartphone 

Virtual Reality (Vr) 

Prokaryotic Cell 

Gratuita Ingles Smartphone 

Virtual Reality (Vr) 

Plat Cell 

Gratuita Ingles Smartphone 

Virtual Reality (Vr) 

Animal Cell 

Gratuita Ingles Smartphone 

VR Interior View 

Earth 

Gratuita Ingles Smartphone 

VR Fetus in the 

Uterus 

Gratuita Ingles Smartphone 

Breathing 

Mechanism 3D 

Gratuita Ingles Smartphone 

Human Ribs 3D Gratuita Ingles Smartphone 

Human Hand 3D Gratuita Ingles Smartphone 
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Mitochondrion 3D Gratuita Ingles Smartphone 

Human Led 3D Gratuita Ingles Smartphone 

Paramecium 3D Gratuita Ingles Smartphone 

VR Human 

Digestive System 

Gratuita Ingles Smartphone 

Virtual Reality (VR) 

Human Brain 

Gratuita Ingles Smartphone 

Anatomy 4D Gratuita Ingles Smartphone 

The Brain AR App Gratuita Ingles Smartphone 

AR-Books.com Pagada  Ingles PC 

LearnAR Gratuita Ingles PC 

EDIAMSISTEMAS Gratuita Ingles PC / 

Smartphone 

 Fuente: Investigación de autores 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPITULO II 

2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

En este colegio se ha detectado que el uso de recursos tecnológicos (herramientas, 

softwares) utilizados en el proceso de aprendizaje dentro del aula son bajos, es por esto que 

de aquí parte la necesidad de crear una página web informativa para dar a conocer varias 

aplicaciones de realidad aumentada tales como Anatomy 4D, The Brain (para móviles), 

Learn-Ar (Para Pc), las cuales están orientadas a las asignaturas de Ciencias Naturales como  

método de enseñanza, para facilitar el aprendizaje de los alumnos, además sean motivados 

por estas aplicaciones y a medida que lo utilicen se vayan adaptando a este tipo de tecnología 

dentro del aula. 

La realidad aumentada que se aplicará es aquella que está basada en imágenes, es 

decir que el reconocimiento de esta imagen o código QR a través de una cámara permitirá 

ver figuras en 3D. “Realidad Aumentada basada en imágenes: que es aquella a la que 

accedemos por la lectura de una imagen, marcador específico o un código QR reconocible, 

por parte de un navegador o aplicación específica” (Castañeda, Gutierréz , & Roman , 2014, 

p.17). 

Las instituciones deben implementar en sus laboratorios de computación estas 

aplicaciones que permitan el desarrollo óptimo de sus alumnos, y que estos a su vez se vayan 

adaptando a las  nuevas metodologías de enseñanza. “En la actualidad, se requiere de 

profesionales con capacidad para: buscar información con sentido crítico y aplicarla a la 

solución de problemas, innovar, enfrentar problemas diferentes diariamente” (Talavera 

Pereira & Marcano Aular , 2006, p.142). 

2.2 Destinatario del Software de Realidad Aumentada (RA) 

Estas aplicaciones van dirigidas a Docentes y Alumnos del Bachillerato General 

Unificado del área de Ciencias Naturales del Colegio Bachillerato Kléber Franco Cruz  

.Características de los destinatarios. 
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Los docentes al menos deben conocer sobre el uso de las TIC en el aula, conocer 

sobre algún software educativo que hacen que el alumno desarrolle sus destrezas y 

habilidades intelectuales de manera más fácil para así llegue a un aprendizaje significativo. 

Se debe capacitar a los docentes para que al momento de implementar esta tecnología 

como recurso didáctico se lo realice con eficacia y constancia en el salón de clases. 

2.3  Área y contenido 

Tabla 17 Área y Contenido de unidades a investigar 

Curso Asignatura Contenidos a studiar 

2do Año de 

Bachillerato 

General 

Unificado 

Ciencias Naturales  La célula 

 

Partes de la célula 

mediante la realidad 

aumentada 

Actualización  Contante  Constante  

 

2.4 La célula 

Este contenido se da a conocer conceptos generales acerca de la célula, se parte de 

una exposición del tema para luego ir adaptando al alumno y adentrándolo de a poco a la 

realidad aumentada. 

2.4.1 Partes de la célula mediante la realidad aumentada. 

En este contenido se expone cada una de las partes de la célula utilizando la 

realidad aumentada como medio didáctico. 

2.5  Problema 

Después de haber obtenido resultados importantes mediante las entrevistas y  

encuestas aplicadas a docentes y alumnos, se pudo apreciar que los alumnos no cuentan con 

los recursos necesarios para realizar las prácticas de Ciencias Naturales, es decir materiales 

como láminas, carteles o representaciones de las partes del cuerpo humano en pequeña 
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escala, los cuales sus docentes les piden para hacer un estudio detallado de cada uno de ellos. 

Es por esto que el software de Realidad Aumentada (RA) permitirá mostrar representaciones 

de lo mencionado de una manera virtual y muy didáctica al momento de impartir la clase. 

Este software será enfocado para los alumnos en el área de Ciencias Naturales, dado 

que están aún aislados o tienen desconocimiento de la existencia de softwares que son útiles 

para un pleno desarrollo de sus aprendizajes. 

Además los docentes hacen poco uso de las TIC en el aula; es por ello que a través 

del uso de este recurso tecnológico se motivara a la utilización más a menudo de la tecnología 

y se acoplen a las nuevas exigencias del sistema educativo.  

“El tema no es sencillo dado que, por una parte, la institución escolar y la perspectiva 

de los procesos de trabajo en el aula reclaman modificar concepciones sobre lo educativo, 

en las que se requiere transformar el escenario escolar” (Díaz , 2013, p.5). 

     Impartir las clases utilizando medios virtuales permite desarrollar una nueva 

interacción horizontal, es decir Docente-Alumno y Alumno-Docente, además fortalece una 

nueva forma de aprendizaje. 

“Convertir el aprendizaje en un juego, en un reto, en una aventura y un 

descubrimiento permite adquirir destrezas, confianza, responsabilidad, comunicación y 

relación tanto de entre los alumnos como entre los alumnos y sus profesores” (Cubillo J. , 

Martín , Castro, & Colmenar , 2014, p.247)  

2.6  Condiciones de uso del software 

- Recursos que deben contar los docentes en el área de Ciencias Naturales para 

implementar el software de Realidad Aumentada (RA). 

- Laptop con cámara web, lector de disco, proyector, Smartphone.  

- Un buen manejo del computador o Smartphone por parte del docente. 

- Capacitación al docente de cómo utilizar de manera adecuada los marcadores del 

software de Realidad Aumentada (RA). 
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2.7 Fundamentación teórica del prototipo 

Se considera a la página web a un documento que se aloja en un sitio web y que por 

lo general lleva más enlaces conocidos como links para facilitar la navegación con todo tipo 

de contenidos, trabaja con lenguajes de marcado como el HTML que los interpreta todo tipo 

de navegador tales como son Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera. 

En la actualidad, a pesar de la abundancia de las tic en el mundo, muchos centros 

educativos están apartados de ellos, y desconocen su valiosa utilidad en el campo educativo., 

pudiendo utilizar la web como medio para encontrar aquellos recursos que le sirvan para el 

aprendizaje del alumno. “Los estudiantes están creciendo en un ambiente permanentemente 

bombardeado por productos y servicios derivados del uso de las TIC, los cuales apenas se 

están empezando a contemplar como opciones válidas dentro del sistema educativo” 

(Chiappe, 2012, p. 290). 

Se puede presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, 

videos, animaciones). Entre múltiples características que tiene una página web y que la 

identifica se encuentran las siguientes: cuenta con información textual y también con 

material de tipo audiovisual, está dotada de  un diseño atractivo, está optimizada y ejerce 

como la tarjeta de presentación de una empresa, una persona o un profesional concreto, o en 

nuestro caso una página web informativa para los docentes que quieran informarse de la 

realidad aumentada. “Las páginas web son hoy en día un medio de comunicación global a 

las necesidades requeridas por las personas que navegan por internet, tener un sitio web es 

la principal herramienta del siglo XXI” (Nass De Ledo, 2012, p.191). 

Al momento de utilizar esta nueva tecnología de realidad aumentada le da una nueva 

visión de impartir el conocimiento al docente, de modo que los contenidos son receptados 

por el estudiante de una manera más didáctica y fortalecen el potencial de los aprendizajes. 

La realidad aumentada brinda nuevos métodos de enseñanza - aprendizaje dentro del 

campo educativo, como es en el área de  Ciencias Naturales. En este sentido, se pueden poner 

como ejemplo algunas aplicaciones tanto para pc, como para móviles. 

La primera aplicación a utilizar dentro del aula es Learn-AR, esta plataforma está 

orientada para ser usada en pc. Esta herramienta de realidad aumentada es gratuita, cuenta 
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con una serie de aparatos, sistema y órganos del cuerpo humano que se pueden visualizar en 

3D mediante marcadores alojados en la misma página oficial para ser descargados e 

impresos para su posterior utilización, facilitando el aprendizaje del educando, debido que 

motiva a experimentar nuevos métodos de aprendizaje en el proceso de su formación 

académica. Learn-AR se encuentra disponible en varios idiomas, como francés, inglés y 

portugués. 

Las otras aplicaciones a utilizar están orientadas a móviles (Smartphone), la primera es 

Anatomy 4D, que nos muestra una gama de las partes del cuerpo como venas, arterias, 

órganos, que con los métodos tradicionales de enseñanza se torna un poco difícil, pero 

utilizando Anatomy 4D su explicación y comprensión son más fáciles y además motivan el 

aprendizaje del alumno. “Los dispositivos móviles son elementos socializantes, aún por 

intereses del mercado, pero que pueden favorecer las condiciones de vida, el aprendizaje y 

la formación” (Fombona, Pascual, & Ferreira, 2012, p.198) 

2.8 Objetivos del prototipo 

2.8.1 Objetivo General. 

Utilizar la realidad aumentada como método de aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales del Bachillerato General Unificado del Colegio Kléber Franco Cruz para 

fortalecer el aprendizaje del alumno basado en las TIC. 

2.8.2 Objetivo Específicos. 

- Motivar al estudiante a aprender de una manera más practica en base a la 

Realidad Aumentada (RA). 

- Inducir al docente el uso de plataformas en la planificación curricular del  para 

contribuir al estudiante un mejor aprendizaje. 

- Capacitar a los docentes sobre el uso de Realidad Aumentada (RA). 

2.9 Diseño del prototipo 

2.9.1 Estructura general. 

La estructura de nuestro prototipo consiste en dar a conocer mediante una página web 

información de aplicaciones de realidad aumentada, que  tiene como fin informar y 

demostrar la importancia que tiene la realidad aumentada en el ámbito educativo, para 
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agregarlo a las planificaciones curriculares del docente, y así lograr un buen uso de la 

tecnología dentro del salón de clases en las asignaturas de Ciencias Naturales en el 

Bachillerato General Unificado. 

Nuestra página cuenta con: 

Tabla 18 Panel de Navegación 

Inicio Contáctenos Plataformas para 

pc 

Apps para 

Smartphone 

Concepto de 

realidad 

aumentada. 

 

Componentes 

de la RA. 

Contactos para 

asesoría. 

Plataformas más 

comunes (libres 

y privadas). 

 

Links de 

descarga 

Descripción de 

cada una de 

ellas. 

Aplicaciones 

para teléfonos 

móviles 

inteligentes. 

Links de 

descarga 

Descripción de 

cada una de 

ellas. 

2.9.2 Navegación de opciones. 

Pestaña inicio. 

 Donde se presenta imágenes de realidad aumentada y conceptos generales sobre la 

realidad aumentada. 

Pestaña contáctenos. 

Asesoría  

Pestaña plataformas para pc. 

Encontramos las aplicaciones que sirven para ser utilizadas en una pc libres y 

pagadas. 
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Pestaña plataformas para Smartphone. 

Aquí encontramos todas aquellas aplicaciones diseñadas para teléfonos móviles. 

Pestaña otras aplicaciones. 

Aquí tenemos aplicaciones que corresponden a otras ciencias ajenas a las ciencias 

naturales. 

2.10 Desarrollo de la página web con las aplicaciones de realidad aumentada alojadas 

en ella 

Se desarrolló la página informativa con la ayuda de una plataforma gratuita que 

permite desarrollar páginas web de cualquier tipo, en este caso informativa. 

2.11 Herramientas de desarrollo 

2.11.1 Plataforma Wix gratuita. 

Esta plataforma es fácil de usar y permite crear sitios web informativos muy 

dinámicos, gracias a los recursos que esta brinda y plantillas editables, es por ello que se 

optó por utilizarla y alojar en ella una gran variedad de aplicaciones de realidad 

aumentada que existen en el medio digital. 

2.12 Ejecución o ensamblaje del prototipo.  

Para la ejecución del prototipo se basó en varias fases que permitirán desarrollar de 

manera correcta el mismo, este proceso consta de cinco fases que serán descritas a 

continuación: 

Fase I: Identificación del problema. 

En esta etapa del prototipo se hizo necesario realizar un estudio previo en el Colegio 

“Kléber Franco Cruz” para determinar el nivel del problema, mediante las entrevistas y 

encuestas realizadas dentro del mismo a docentes y alumnos, se pudo notar el 

distanciamiento que existe entre el campo educativo y la tecnología  por parte del docente 

para impartir sus clases, y por ello dificulta el aprendizaje de los educandos, debido a que se 

nota un desinterés por parte de ellos. 
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Fase II: Determinación de los requerimientos. 

           A partir de la información obtenida en la Fase I y determinando las necesidades que 

tiene tanto el alumno como docente del Colegio “Kléber Franco Cruz” se ha realizado la 

siguiente propuesta: 

 Crear una página web, alojando en esta una serie de aplicaciones de realidad aumentada 

que podrán ser utilizados por alumnos y profesores. 

 Dar a conocer algunas de estas aplicaciones mediante sesiones de estudio, para que de 

esta manera, tanto el docente y alumnos conozcan esta nueva tecnología y adquieran 

plena confianza y uso en esta herramienta tan valiosa. 

Fase III: Análisis de las necesidades. 

Aquí se hace hincapié en aquello que la institución requiere para solventar el 

problema encontrado sobre el desinterés de los alumnos en la materia de Ciencias Naturales, 

tales como recursos tecnológicos y humanos que se utilizarán para dar a conocer y aplicar el 

prototipo, y además se analiza las actividades que se realizarán para el cumplimiento del 

mismo. 

Fase IV: Diseño del sistema recomendado. 

Esta fase es aquella en la cual se procede a diseñar el prototipo, poner cada una de 

las opciones que ofrece, tareas que puede realizar el usuario, información de carácter muy 

relevante, las cuales son las aplicaciones de realidad aumentada, links de descarga de las 

mismas. 

Todo esto acompañado de su posterior explicación de las aplicaciones para su 

correcto uso del educando y educador. 

Fase V: Prueba y Mantenimiento. 

Como último punto de las fases tomadas en cuenta para desarrollar el prototipo, es la 

de ejecutarlo y comprobar si funciona correctamente, de ser el caso que existan fallas, 

proceder a su rectificación y entregar un producto de calidad y acorde a las exigencias de la 

institución educativa. 
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CAPÍTULO III 

3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

Para realizar la evaluación del prototipo se tomara como referencia la metodología EDPA 

que permitirá utilizar el modelo pre-test y pos-test, mediante dos grupos a estudiar para 

comparar resultados de uno y otro, estos son el grupo de control y grupo experimental. 

 Para cumplir con lo establecido en cada uno de los grupos a evaluar antes 

mencionados, se procede a aplicar una guía de observación, y de esta manera determinar las 

variaciones de resultados que ofrece cada uno de los grupos que se le ha realizado en base a 

las variables establecidas en dicha guía de observación. 

 Todo este proceso de evaluación establecido y ejecutado logrará dar a conocer el 

déficit que los alumnos posean en relación a la realidad aumentada, y posteriormente 

observar los resultados que se lograran al final con el uso del prototipo dentro de la clase.
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3.1.1 Cronograma detallado. 

Tabla 5. Actividades de Evaluación  

DIA DESTINATARIOS DOCENTE GUIA FECHA HORA ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1 Estudiantes del 

Segundo Año de 

Bachillerato 

Unificado. 

Ing. María López 10/02/17 10:00 AM-

12:00 PM 

 Entrega de oficio al rector de la institución para poder 

realizar el proceso necesario para demostrar que tan bueno 

es el uso de nuestro prototipo.  

 Aplicar una entrevista a la Docente. 

 Aplicar el pre-test (ENCUESTAS) a los estudiantes del 

Segundo Año Bachillerato Unificado en el Área de 

Ciencias Naturales. 

2 13/02/17 10:00 AM-

12:00 PM 

Se realizó una clase en base a las aplicaciones que contiene el 

prototipo en base a las clases que la docente valla a impartir en 

ese día por la cual se preparó un plan de clase con los temas 

acordados para dicha clase, en la cual se procedió a observar a 

los estudiantes que tanta acogida le tenían a el prototipo. 

3 14/02/17 10:00 AM-

12:00 PM 

Como final se realizó el pos-test dando a conocer que el uso del 

prototipo fue un éxito al momento de impartir la clase por lo 

cual la docente utilizara el prototipo como recurso 

indispensable para impartir sus clases. 
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3.1.2 Aplicación de instrumento. 

Se utilizó el modelo pre-test y pos-test, el cual fue aplicado al grupo experimental 

y de control de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato Unificado.  

Para realizar el pre-test se basó en una guía de observación estandarizada basada 

en variables preestablecidas que permitirán medir altos y bajos que los alumnos tienen 

con respecto  a la asignatura de Ciencias Naturales a través del método actual de 

enseñanza que la docente utilizaba para impartir su clase y así comparar los resultados de 

los dos grupos con la evaluación del post-test. 

En el pos-test se evalúa los resultados que se logró luego de que el estudiante  

utilizara con el prototipo, en este caso se hace mayor referencia al grupo experimental 

debido a que este tuvo largas sesiones de interacción con la realidad aumentada, y 

permitió ver los avances  que se cumplieron en el aula de clases. 

3.1.2.1 Instrumento de investigación. 

Se aplicó una guía de observación a los estudiantes para lograr observar la 

situación actual y futura de la investigación como podrían ser los recursos tecnológicos 

que poseen, la actitud al momento de atender la clase, que tan motivados se encuentran y 

especialmente el rendimiento del estudiante, se podrá identificar los resultados y 

desempeño de los estudiantes en base al uso del prototipo. 

3.1.2.1 Análisis de datos. 

Grupo de control 

Tabla 19 Grupo de control 

 

 

GRUPO DE CONTROL Pregunta N°1 Pregunta N°2 Pregunta N°3 Pregunta N°4

PORCENTAJE 40% 50% 45% 60%

TOTAL ESTUDIANTES 

Grupo de control 

Evaluación del Grupo de control

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

15
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Gráfico 15 Grupo de control 

 

Fuente: Guía de Observación  

Elaborado por: Los Autores 

 

Análisis e interpretación  

Según la evaluación realizada al grupo de control, se determina que un 40% tienen un 

buen desempeño en la materia de Ciencias Naturales. 

La actitud del estudiante con relación a la materia de Ciencias Naturales es del 50%. 

Un porcentaje del 45% es la motivación que tienen los alumnos para recibir sus clases, 

debido a que las clases se vuelven monótonas con los métodos tradicionales de enseñanza. 

Un 60% es la facilidad que tienen los alumnos para encontrar los recursos didácticos que 

el docente exige para las prácticas en el laboratorio, dificultando así el aprendizaje del 

estudiante. 

Grupo experimental 

 Tabla 20 Grupo experimental 

 

GRUPO DE CONTROL Pregunta N°1 Pregunta N°2 Pregunta N°3 Pregunta N°4

PORCENTAJE 100% 90% 95% 100%

TOTAL ESTUDIANTES 

Resultados del grupo experimental 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

15
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Gráfico 16 Grupo experimental 

 

Fuente: Guía de Observación  

Elaborado por: Los Autores  

Análisis e interpretación  

Según la evaluación realizada al grupo de experimental, se determina que un 100% tienen 

un buen desempeño en la materia de Ciencias Naturales. 

La actitud del estudiante con relación a la materia de Ciencias Naturales es del 90%. 

Un porcentaje del 95% es la motivación que tienen los alumnos para recibir sus clases, 

con el nuevo recurso aplicado en el aula se interesan mucho más por la asignatura. 

Un 100% es la facilidad que tienen los alumnos para encontrar los recursos didácticos 

que el docente exige para las prácticas en el laboratorio, mejorando así el aprendizaje del 

estudiante. 

3.1.2.2 Análisis comparativo. 

Tabla 21 Resultados comparativos del pre-test y pos-test 

 

GRUPOS Pregunta N°1 Pregunta N°2 Pregunta N°3 Pregunta N°4

CONTROL 40% 50% 45% 60%

EXPERIMENTAL 100% 90% 95% 100%

TOTAL ESTUDIANTES

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POS-TEST

30
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Gráfico 17 Resultado comparativo del pre-test y pos-test 

 

Fuente: Guía de Observación  

Elaborado por: Los Autores 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación tomada a cada grupo dan a conocer que la 

realidad aumentada dentro del aula como método de aprendizaje, cambia 

significativamente el interés y motivación que el alumno presta a la materia de Ciencias 

Naturales, y sus aprendizajes son mejor receptados. 

3.2 Resultados de evaluación 

Los resultados obtenidos en base a la autoevaluación con el grupo de control y 

experimental, son: 

Por medio de la guía de observación que se les aplico a los estudiantes del segundo 

año de bachillerato en el pre-test y post-test se les identifico lo siguiente: 

Los estudiantes que pertenecieron al grupo de control, tienen un escaso porcentaje 

en los indicadores que se utilizaron, por ende esto los perjudica porque no aprenden lo 

que el docente trata de explicarles ya que al momento que la docente explica se distraen 

haciendo cualquier actividad menos la necesaria para la clase, y así al momento de evaluar 

la clase no saben que responder. 
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Por otro lado los estudiantes del grupo experimental estaban realmente motivados, 

totalmente diferente a el otro grupo por ende todo esto fue revelado en su rendimiento en 

la asignatura, estaban ,muy atentos por poder utilizar la aplicación de realidad aumentada 

que se les estaba demostrando, no tuvieron ningún inconveniente al realizar las 

actividades propuestas. 

Fueron pocos estudiantes del grupo de control que captaron la tarea con el método 

tradicional, mientras que los del grupo experimental realizaban toda la tarea sin problema 

incluso socializaban más con todos sus compañeros. 

Como resultado podemos decir que es evidente que los del grupo experimental 

tuvieron mejor desempeño en consideración al grupo de control por ende la aplicación de 

la realidad aumentada en el área de Ciencias Naturales es muy eficiente para llegar a un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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3.3 Conclusiones 

 La realidad aumentada como método de aprendizaje tiene efectos positivos en los 

docentes, debido a que están basado en un aprendizaje significativo logrando 

motivar al docente. 

 La página web creada cuenta con varias aplicaciones de realidad aumentada que 

serán de gran ayuda para el docente y alumno en sus clases. 

 La realidad aumentada lograra llevar al estudiante a tomar una actitud de 

investigador ya que le entrara curiosidad por conocer nuevas aplicaciones de 

realidad aumentada que podrían servirle, esto es excelente para su calidad 

educativa para el presente y futuro de su vida estudiantil. 

 La realidad aumentada dentro del aula de clases en el área de Ciencias Naturales 

aumenta la motivación del estudiante, ya que permite utilizar recursos que ellos 

utilizan mucho y muchas veces son utilizados de mala manera, entonces esta 

nueva herramienta permite tener al estudiante más activo en clase. 
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3.4 Recomendaciones 

 Una de las más importantes recomendaciones para el docente es contar con una laptop 

e internet estable. 

 Conocer o guardar la página de realidad aumentada que se proporciona para poder 

utilizarla en base a la clase que vaya a impartir. 

 Los estudiantes deben utilizar las aplicaciones perseverantemente para que puedan 

utilizarlas con facilidad. 

 Incentivar a los alumnos a descargar las aplicaciones o visitar la página web para que 

puedan llevar los recursos necesarios para la clase y sea una clase optima, precisa, e 

interesante. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA 

1.- PRESENTACIÓN 

Somos estudiantes de la Carrera Docencia en Informática de la Universidad Técnica de 

Machala, nos encontramos desarrollando un trabajo de investigación relacionado con 

Realidad aumentada en el método de enseñanza y como recurso didáctico de los 

educandos de Bachillerato General Unificado en el área de Ciencias Naturales. , razón 

por la que acudimos a usted como estudiante, para solicitarle, de la manera más 

comedida, se digne a dar contestación a las preguntas que a continuación formulamos. 

Al hacerlo acudimos a su generosidad y sinceridad con la finalidad que los datos 

proporcionados demuestren la realidad objetiva que atraviesa los métodos tradicionales 

con los que trabajan los docentes y que nos permita contribuir a la solución de la misma. 

Por su gentil colaboración, nos anticipamos en agradecerle.   

2.- INFORMACIÓN GENERAL  

 Curso en el que se encuentra. 

…………………………………………………………….. 

 Paralelo al que asiste. 

…………………………………………………………..  

 Sección a la que asiste. 

………………………………………………………….. 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Marque con una x lo que usted le parezca mejor. 

1. Cree usted que el uso de la tecnología es parte fundamental para el aprendizaje 

significativo. 

Totalmente necesario    Necesario      Poco Necesario      Nada necesario 
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2. Se le complica conseguir los recursos necesarios para la práctica con su 

docente. 

Siempre           A veces             Nunca 

 

3. Su docente utiliza las TIC (Tecnología de la información y comunicación) 

como material de apoyo en sus clases. 

Siempre           A veces             Nunca 

 

4. Conoce sobre la RA (realidad aumentada). 

                   SI                                       NO 

5. En todo su tiempo como alumno ha recibido clases mediante algún tipo de 

software educativo. 

Siempre    Casi Siempre      A veces          Nunca 

 

6.  Le gustaría que el docente imparta sus clases apoyado en un software 

educativo en la asignatura de Ciencias Naturales. 

               SI                                          NO 

7. Les gustaría aprender como son y en que se dividen las células de manera 

virtual, es decir en lugar de usar libros y fotografías el docente utilizaría objetos 

virtuales (CELULAS) en tercera dimensión (3D). 

               SI                                          NO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LOS INVESTIGADORES 
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Anexo 2 Entrevista a la docente. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENTREVISTA 

1.- PRESENTACIÓN 

Somos estudiantes de la Carrera Docencia en Informática de la Universidad Técnica de 

Machala, nos encontramos desarrollando un trabajo de investigación relacionado con 

Realidad aumentada en el método de enseñanza y como recurso didáctico de los 

educandos de Bachillerato General Unificado en el área de Ciencias Naturales. , razón 

por la que acudimos a usted como estudiante, para solicitarle, de la manera más 

comedida, se digne a dar contestación a las preguntas que a continuación formulamos. 

Al hacerlo acudimos a su generosidad y sinceridad con la finalidad que los datos 

proporcionados demuestren la realidad objetiva que atraviesa los métodos tradicionales 

con los que trabajan los docentes y que nos permita contribuir a la solución de la misma. 

Por su gentil colaboración, nos anticipamos en agradecerle.   

2.- INFORMACIÓN GENERAL  

 Tiempo de servicio como docente 

…………………………………………………………….. 

 Tiempo de servicio en el magisterio 

…………………………………………………………..  

 Tiempo de servicio en la institución 

………………………………………………………….. 

 Títulos académicos obtenidos 

……………………………………………………………………………………… 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Marque con una x lo que usted le parezca mejor. 

1. Como docente está de acuerdo con el uso de la tecnología al momento de 

impartir la asignatura de Ciencias Naturales como parte fundamental para el 

aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

                        SI                                        NO  
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¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________. 

2. Sus estudiantes cuentan con los recursos necesarios para la práctica en el aula 

de clases. 

                    SI                                        NO  

¿Porcentaje de alumnos con recursos?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________. 

3. Usted utiliza las TIC (Tecnología de la información y comunicación) como 

material de apoyo en sus clases. 

                SI                                          NO 

¿COMO CUALES? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________. 

4. Conoce sobre la RA (realidad aumentada). 

                  SI                                       NO 

5. Ha utilizado algún tipo de software como método de enseñanza al impartir sus 

clases. 

                 SI                                        NO 
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¿COMO CUALES? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________. 

6. Le gustaría impartir sus clases apoyado en un programa de realidad aumentada 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

                 SI                                       NO 

¿En qué le beneficiaria? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________. 

7. Que recursos didácticos utiliza usted al impartir sus clases de anatomía. 

• Pizarra acrílica.  

• Proyector. 

• Celulas. 

• Laptop.  

• Proyector. Mapas, dibujos, carteles, entro otros. 

• Software. 

• Parlantes.  

• Plataformas virtuales. 

• Recursos multimedia (Imágenes, Videos).  
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8. Les gustaría impartir sus clases sobre  las células de manera virtual, es decir en 

lugar de usar libros o fotos utilizaría objetos virtuales (CELULAS) en tercera 

dimensión (3D). 

                SI                                       NO 

De su opinión: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LOS INVESTIGADORES 
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Anexo 3 Guía de observación del pre-test. 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

Sujetos observados: estudiantes del Segundo año Bachillerato General Unificado de la 

asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Bachillerato Kléber Franco Cruz. 

Fecha:  

Observadores:  

Desempeño  

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Interacción sobre las clases.    

Desarrollan un aprendizaje significativo.    

Actitud del estudiante 

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Trabajo en grupos.    

Respeto a sus compañeros y docentes.    

Atención a clases.    

Autoeducación.     

Motivación 

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Creatividad en clases.    

Interacción con los compañeros.    

Curiosidad acerca la clase.    
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Recursos Tecnológicos 

 

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Laptop o Pc.    

Internet Wifi.    

Smartphone.    

Infocus (Proyector).    

Cámara web.    
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Anexo 4 Guía de observación Pos-test 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

Sujetos observados: estudiantes del Segundo año Bachillerato General Unificado de la 

asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Bachillerato Kléber Franco Cruz. 

Fecha:  

Observadores:  

Desempeño  

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Interacción sobre las clases.    

Desarrollan un aprendizaje significativo.    

Actitud del estudiante 

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Trabajo en grupos.    

Respeto a sus compañeros y docentes.    

Atención a clases.    

Autoeducación.     

Motivación 

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Creatividad en clases.    

Interacción con los compañeros.    

Curiosidad acerca la clase.    
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Recursos Tecnológicos 

 

Preguntas a responder Siempre A veces Nunca 

Laptop o Pc.    

Internet Wifi.    

Smartphone.    

Infocus (Proyector).    

Cámara web.    
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Anexo 5 Instructivo de validación por estudiantes. 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Bachillerato General Unificado Kleber Franco Cruz. 

Tema: Realidad Aumentada como método de aprendizaje en las asignaturas de ciencias naturales del bachillerato general 

unificado. 

Información específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta:  

Preguntas Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Total        

%        

Evaluado por: 

 

Apellidos y nombres:__________________________ 

Cedula de identidad:___________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Titulo/profesión:______________________________ 

Cargo:______________________________________ 

Dirección ___________________________________ 

Teléfono____________________________________ 

 

 

 

______________ 

Firma 

Criterio de evaluación: A) Congruencia - Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo  

b) No congruencia - No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativa 

C) Variación de opinión – divergencia = Menos del 100% Revisar 
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Anexo 6 Instructivo de validación por el docente. 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

DOCENCIA EN INFORMÁTICA  

 

 

INSTRUCTIVO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Bachillerato General Unificado Kleber Franco Cruz. 

Tema: Realidad Aumentada como método de aprendizaje en las asignaturas de ciencias naturales del bachillerato general 

unificado. 

Información específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto en la alternativa correcta:  

Preguntas Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Total        

%        

Evaluado por: 

 

Apellidos y nombres:__________________________ 

Cedula de identidad:___________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Titulo/profesión:______________________________ 

Cargo:______________________________________ 

Dirección ___________________________________ 

Teléfono____________________________________ 

 

 

 

______________ 

Firma 

Criterio de evaluación: A) Congruencia - Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo  

b) No congruencia - No Claridad – Tendenciosidad = 100% Negativa 

C) Variación de opinión – divergencia = Menos del 100% Revisar 
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Anexo 7 página web de realidad aumentada. (Inicio). 

https://cesardanielgonzale.wixsite.com/realidad-aumentada 

 

 

 

Anexo 8 página web de realidad aumentada. (Plataformas para pc). 

 

 

 

 

 

https://cesardanielgonzale.wixsite.com/realidad-aumentada
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Anexo 9 Página web de realidad aumentada. (Aplicaciones para Smartphone). 
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Anexo 10 página web de realidad aumentada. (Acerca de nosotros). 
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Anexo 11 marcadores de realidad aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 
 



 

 

83 
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Anexo 12 Aplicación de evaluación del pre-test. 
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Anexo 13 Aplicación del prototipo. 
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Anexo 14 Portadas de artículos científicos. 
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95 
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Anexo 15  Plan de clase. 

COLEGIO BACHILLERATO KLEBER FRANCO CRUZ 

PLAN DE CLASE N° 1 

 

Docentes: Marco Yaguachi Agila – César González Aguilar.                                  Curso: Segundo Bachillerato “A” 

Asignatura: Ciencias Naturales       Método: De transmisión  

Tema: Célula y sus partes                               

Objetivo: Identificar las características de la célula y sus partes mediante la exposición virtual del mismo para que el estudiante pueda receptarlas de manera significativa. 

 

 

F. PROF. GUIA    F. ALUMNO-DOCENTE 1   F. ALUMNO-DOCENTE 2 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 Reconocer la importancia del concepto de 

célula 

 Lograr identificar cada una de las partes de 

la célula  

 

Experiencia 

 Según su criterio ¿Que es la célula? 

  

Reflexión 

 ¿El estudio de la célula es 

importante? 

 

Conceptualización  

 Definición de célula 

 Partes de una célula 

Aplicación 

 A través de la aplicación de realidad 

aumentada reconocer las partes de la 

célula 

 

 

 Smartphone 

 Hojas(marcadores) 

 Laptop  

 Proyector 

 

 

 

INDICADOR ESENCIAL 

 

TÉCNICA 

INTRUMENTO 

 

 Reconocer la 

importancia del 

conocimiento de la 

célula 

 Estar en capacidad de 

utilizar la realidad 

aumentada e identificar 

partes importantes de la 

célula 

 

 

 

 

Técnica:  observación  

 

Instrumento: aplicación 

con objetos 

tridimensionales 


