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RESUMEN 

La presente investigación está fundamentada en el uso de la realidad aumentada como un 

recurso didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Debido a que, el uso de la RA dentro del proceso educativo permite enriquecer las experiencias 

de los usuarios por medio de una herramienta innovadora que se utiliza para mejorar la 

formación de los estudiantes. Por lo cual es fundamental la introducción de estas nuevas 

tecnologías dentro del sistema educativo actual, por consecuencia, permitirá que las clases sean 

interactivas e innovadoras mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje. Para el desarrollo 

del prototipo de este proyecto se utilizó la aplicación CoSpaces porque contiene una interfaz 

sencilla de utilizar donde se pueden crear distintos escenarios 3D que más la utilización del 

recurso Merge Cube nos permite visualizar los objetos creados en realidad aumentada a través 

de un dispositivo móvil o una tablet. 

En relación con eso, el objetivo principal de esta investigación es la utilización de la realidad 

aumentada como un recurso didáctico que permita el fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. Se aplicó en la Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima 

donde la población fue toda la institución educativa y la muestra son los 33 estudiantes de 

primero de bachillerato paralelo “A” también se contó con la ayuda de la docente de la 

asignatura de historia que es tutora del curso antes mencionado. Por lo cual, se recurrió al uso 

de los enfoques cualitativos y cuantitativos en donde se utilizó un pre-test y pos-test aplicando 

así encuestas y entrevistas que sirvieron para la recolección de datos sobres las distintas 

interacciones que tuvieron con el prototipo y su punto de vista del mismo. 

Para el análisis de datos se hizo uso del software IBM SPSS, porque permite una gestión de 

datos mucha más avanzada y al momento de presentar los resultados muestra unas graficas más 

precisas y detalladas lo que nos posibilita entender el comportamiento de los datos que se van 

ingresando, asimilando de mejor manera una gran variedad de información que nos brinda un 

solo gráfico, además de poder elegir entre varios diseños que se encuentran dentro de este 

software mejorando la productividad de nuestros proyectos. 

Para determinar los resultados de esta investigación en la primera experiencia se presentó el 

prototipo a la docente de la asignatura donde se hizo una inducción de sus funcionalidades y 

características y luego se procedió a una entrevista para conocer su punto de vista, en la segunda 

experiencia se presentó el prototipo mejorado a los estudiantes y luego se procedió a la 

aplicación de una encuesta con la finalidad de evaluar el resultado de la realidad aumentada 
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como recurso didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Historia. 

Finalmente se determinó por medio de las entrevistas y encuestas realizadas que la realidad 

aumentada es una gran estrategia para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, debido 

a que durante las experiencias se logró observar como todos los participantes tuvieron una gran 

aceptación de este recurso durante el desarrollo del proyecto prestando total atención durante 

la clase y manteniendo una motivación constante por hacer uso de la misma. 

Palabras Clave: Realidad Aumentada, Recurso didáctico, Fortalecer, Interactivas, PEA 
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ABSTRACT 

This research is based on the use of augmented reality as a didactic resource to strengthen the 

teaching and learning process of students. Because the use of AR within the educational process 

allows enriching the experiences of users through an innovative tool that is used to improve the 

training of students. Therefore, the introduction of these new technologies within the current 

educational system is fundamental, and as a consequence, it will allow classes to be interactive 

and innovative, improving the teaching and learning process. For the development of the 

prototype of this project, the CoSpaces application was used because it contains an easy-to-use 

interface where different 3D scenarios can be created and the use of the Merge Cube resource 

allows us to visualise the objects created in augmented reality through a mobile device or tablet. 

In relation to that, the main objective of this research is the use of augmented reality as a 

didactic resource that allows the strengthening of the teaching-learning process of the students. 

It was applied in the Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima where the population was 

the entire educational institution and the sample is the 33 students of the first year of high 

school parallel "A", also with the help of the teacher of the subject of history who is the tutor 

of the course mentioned above. Therefore, we resorted to the use of qualitative and quantitative 

approaches in which a pre-test and post-test were used, applying surveys and interviews that 

were used to collect data on the different interactions they had with the prototype and their 

point of view of it. 

The IBM SPSS software was used for the data analysis, because it allows a much more 

advanced data management and at the moment of presenting the results it shows more precise 

and detailed graphs, which allows us to understand the behaviour of the data that is being 

entered, assimilating in a better way a great variety of information that a single graph offers us, 

as well as being able to choose between several designs that are within this software, improving 

the productivity of our projects. 

To determine the results of this research, in the first experience the prototype was presented to 

the teacher of the subject where an induction of its functionalities and characteristics was made 

and then an interview was conducted to find out her point of view, in the second experience 

the improved prototype was presented to the students and then a survey was applied in order 

to evaluate the result of augmented reality as a didactic resource to strengthen the teaching-

learning process in the subject of History. 
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Finally, it was determined through interviews and surveys that augmented reality is a great 

strategy to strengthen the teaching and learning process, because during the experiences it was 

observed that all participants had a great acceptance of this resource during the development 

of the project, paying full attention during the class and maintaining a constant motivation to 

make use of it. 

Keywords: Augmented Reality, Didactic Resource, Strengthening, Interactive, PEA 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los estudiantes están determinados a buscar información, lo que 

principalmente se convierte en una pasión que les deja comenzar las nuevas 

transformaciones sociales, convirtiéndolos en el eje de la educación (Bernate y Vargas 

Guativa, 2020). Los autores Del Águila Ríos et al. (2019) mencionan que es importante 

entender que los estudiantes están en el momento ideal para conocer y dominar las 

habilidades de estudio necesarias que les permitan adquirir conocimientos directamente 

relacionados con el mundo virtual en el que están inmersos. 

Cabero et al. (2019) plantean que la introducción de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en la sociedad ha sido uno de los ejes de investigación más  

frecuentes en las últimas dos décadas, en algunos de los campos que han ayudado ha sido 

en la ubicación y la movilidad de los estudiantes. Padilla et al. (2019) también mencionan 

que, dentro de la educación, la Realidad Aumentada es uno de los principales avances 

tecnológicos que tiene un gran impacto, permitiendo crear nuevos contenidos para los 

estudiantes lo cual ayuda a que se interesen más, encarnando las características de 

interactividad y tridimensionalidad. 

Curiel Peón et al. (2019) mencionan que el proceso de aprendizaje es de naturaleza 

intelectual y emocional e involucra la personalidad en general. En él se construyen 

conocimientos, habilidades, destrezas y se desarrolla la inteligencia. Montecé Mosquera 

et al. (2017) plantean que la implementación a diferentes niveles e industrias ha sido 

posible gracias a una variedad de aplicaciones RA y software diseñado en el que el 

contenido de aprendizaje se muestra en modo virtual para complementar y enriquecer el 

contexto real. 

La introducción de la tecnología dentro del aprendizaje exige el redimensionamiento del 

papel de medios de enseñanza aprendizaje desde el punto de vista didáctico (Zambrano y 

Zambrano Quiroz, 2019). El siguiente trabajo de investigación se realizó con el fin de 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 1ro de Bachillerato 

con la ayuda de la Realidad Aumentada como Recurso didáctico en la educación, 

haciendo que los alumnos participen de forma activa durante las clases. De la revisión 

bibliográfica se logra entender que la implementación de la Realidad Aumentada ha 

ganado terreno con respecto al uso que se le puede dar y a los beneficios que se pueden 

obtener de esta tecnología en la educación. 
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1 CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

El inicio de la investigación parte de los problemas, no se puede hacer una investigación 

sin tener un problema definido (Espinoza Freire, 2018). Actualmente las instituciones 

educativas han incorporado ciertas tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje, 

aunque su introducción ha sido pequeña todavía, cada vez aumenta más por esto la 

aplicación de herramientas más innovadoras es algo interesante y necesario. Granda 

Asencio et al. (2019) indican que las TIC contribuyen a un nuevo entendimiento y visión 

de la escuela contemporánea, que sin olvidar los fundamentos pedagógicos tradicionales 

se incorpora estas tecnologías a las nuevas formas de concebir la enseñanza y el 

aprendizaje. 

El autor Laurens Arredondo (2019) menciona que la combinación de realidades la cual 

presenta la Realidad Aumentada hace de la conciencia ambiental una experiencia más 

rica, brindando a los docentes una herramienta innovadora que se puede utilizar para 

mejorar el aprendizaje de cualquier tema en el que se curse. La RA es una tecnología que  

sirve como guía visual para los usuarios, la cual les permita realizar una tarea con mayor 

precisión, se puede comenzar a considerar que su uso en el ámbito académico aporta 

mucho más de lo que limita (Marín y Sampedro Requena, 2020). 

Durante el proceso selección de Recursos didácticos que permitan fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje se seleccionó la Realidad Aumentada. El autor Arias Castrillón 

(2020) afirma que cuando se tiene clara la problemática, lo siguiente es el proceso de 

problematización que es el proceso en donde decidimos lo que vamos a investigar. Por lo 

tanto, se plantea la siguiente pregunta: 

✔ ¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje con la ayuda de la Realidad 

Aumentada como recurso didáctico en los estudiantes de 1ro de Bachillerato en la Unidad 

Educativa Católica “Virgen de Fátima”? 
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1.1.2 Localización del problema objeto de estudio 

Este proyecto se centrará en analizar y comparar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes mediante el uso de la Realidad Aumentada como recurso didáctico. Por 

último, se evaluará al alumnado a través de un estudio cualitativo adaptado para este 

proyecto de investigación. En principio, los objetos de investigación científica se 

consideran centros de investigación que van más allá de las hipótesis ordinarias en su más 

completa formulación, por el contrario, se erigen en obras sólidas que incluyen 

ciertamente explicaciones (Álvarez Hernández, 2019). 

La institución que se escogió es la Unidad Educativa Particular Católica Virgen de Fátima 

lugar donde se utilizara la Realidad Aumentada como recurso didáctico para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 1ro de bachillerato. 

La Unidad Educativa Particular Católica Virgen de Fátima se encuentra ubicada en 

Gonzalo Córdova & Gral. Páez, Machala la cual cuenta con 249 estudiantes, el curso que 

se tomó en cuenta para el estudio es 1ro de bachillerato, donde se fortalecerá el proceso 

de enseñanza aprendizaje, aunque no cuenta con un gran número de estudiantes es un 

colegio muy agradable. 

Figura 1 

Mapa Institucional 

 

Nota: Figura correspondiente a la ubicación geográfica de la Unidad Católica “Virgen 

de Fátima” Fuente: Google Maps https://www.google.com.ec/maps 

https://www.google.com.ec/maps
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1.1.3 Problema central 

Clavijo Castillo y Bautista Cerro (2020) plantean que la inclusión en el ámbito educativo 

conlleva actitudes de profundo respeto por las diferencias y una responsabilidad para 

hacer de ellas una oportunidad para el desarrollo, la participación y el aprendizaje. Es 

necesario cambiar el modelo educativo para adecuarlo a las necesidades de la sociedad 

de la información y el conocimiento y las características de los actuales estudiantes en el 

contexto educativo, un estudiante multitarea con diferentes formas de aprender (Moreno 

Martínez et al., 2018). 

¿El uso de recursos didácticos pueden ayudar a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de 1ro de bachillerato en la asignatura de Historia en la 

Unidad Educativa Católica “Virgen de Fátima”? 

1.1.4 Problemas complementarios 

 

⮚ ¿Se puede fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje con ayuda de recursos 

didácticos? 

⮚ ¿Cómo se relaciona el proceso de enseñanza aprendizaje con recursos didácticos 

como la Realidad Aumentada? 

⮚ ¿Qué tipo de recursos se pueden crear para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes? 

 

1.1.5 Objetivos de investigación  

Objetivo general 

Implementar la Realidad Aumentada como un recurso didáctico para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 1ro de Bachillerato en la 

Unidad Educativa Católica “Virgen de Fátima”. 

 

Objetivos específicos 

 

⮚ Analizar la Realidad Aumentada como un recurso didáctico para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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⮚ Determinar la importancia de la Realidad Aumentada como un recurso 

didáctico en la educación. 

⮚ Aplicar la Realidad Aumentada como recurso didáctico en los estudiantes de 

1ro de Bachillerato en la Unidad Educativa Católica “Virgen de Fátima”. 

⮚ Presentar los resultados obtenidos con la implementación de Realidad 

Aumentada en los estudiantes de 1ro de Bachillerato. 

 

1.1.6 Población y muestra 

 

1.1.6.1 Población 

El Universo de estudio donde se realizará la investigación, está constituido por los 

estudiantes de la Unidad Educativa Católica “Virgen de Fátima” el cual cuenta con el 

número de estudiantes de: 249, escogiendo al docente de la asignatura de Historia y a los 

estudiantes del 1ro de Bachillerato que son las unidades identificadas. 

1.1.6.2 Muestra 

El muestreo del presente proyecto de investigación es de tipo sistemático donde se toma 

en cuenta a los 33 estudiantes de 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa Católica 

“Virgen de Fátima”. 

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

La población la cual se escogió, se encuentra en la Unidad Educativa Católica “Virgen de 

Fátima” con estudiantes de primero de bachillerato donde se fortalecerá el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Historia, se tomó a consideración que cuenten 

con los criterios de evaluación para la inclusividad los cuales son: adolescentes de 

bachillerato de ambos géneros, se tomó como referencia de la institución educativa a los 

estudiantes los cuales son N=249 de los cuales se eligió la muestra cual está conformada 

por los alumnos de 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima 

que son en total 33 estudiantes. 

● El docente de 1ro de Bachillerato que se especializa en la asignatura de Historia 

el cual labora como docente en la Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima. 
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● Dicentes de 1ro de Bachillerato que cursan su periodo académico en la Unidad 

Educativa Católica Virgen de Fátima en el año lectivo 2022. 

 

Tabla 1 

Información Institucional 

Información Institucional de la Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima 

Nombre de la institución Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima 

Código AMIE 07H00146 

Dirección de ubicación Gonzalo Córdova & Gral. Páez 

Tipo de Educación Educación Regular 

Provincia El Oro 

Cantón Machala 

Parroquia Puerto Bolívar 

Nivel educativo que ofrece EGB y Bachillerato 

Tipo de unidad educativa Particular Religioso 

Zona UrbanaINEC 

Régimen Escolar Costa 

Educación Hispana 

Nota: La siguiente tabla muestra información adicional de la institución, datos obtenidos 

de InfoEscuelas. 

 

1.1.8 Descripción de los participantes 

 

Teniendo un total de 33 estudiantes que cursan el 1ro de Bachillerato en la asignatura de 

Historia paralelo “A” en su formación académica de la Unidad Educativa Católica 

“Virgen de Fátima”. 

 

La docente de 1ro de Bachillerato que se especializa en la asignatura de Historia y la 

Directora que es la encargada de dirigir la Unidad Educativa Católica “Virgen de Fátima”. 
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1.1.9 Características de la investigación. 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación. 

El presente proyecto llevo a acabo enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos, 

los que permitieron la obtención y análisis de datos. 

Enfoque Cualitativo 

El enfoque Cualitativo recoge información por medio de experiencias, interacciones y 

documentos en su contexto natural. Es importante adecuar el modelo educativo a las 

necesidades de la sociedad de la información y conocimiento, de los actuales estudiantes 

en el entorno escolar, siendo un estudiante multitarea con algunas formas de aprender 

(Espinoza Freire, 2020). En este enfoque se da hipótesis para desarrollar y mejorar el 

proceso investigativo de un proyecto. Un punto importante que menciona Iño Daza, 

(2018) es que las investigaciones en la educación deben ser de un enfoque cualitativa, 

reflejándose más allá de la pedagogía e incluyéndose en la interdisciplinariedad social, 

cultural, política, económica y ambiental, es decir, transitando hacia la 

interdisciplinariedad. 

Enfoque Cuantitativo  

El enfoque Cualitativo, tiene su principal foco de investigación en la obtención de datos 

por medio de mediciones numéricas. Emplea las observaciones para obtener datos y 

analizarlos, lo que permite llegar a una respuesta a las preguntas de investigación (Otero 

Ortega, 2018). Una de las características sobre el enfoque cuantitativo que menciona 

Jimenez (2020) es que mediante técnicas estadísticas permite comparar uno o varios 

grupos sobre datos numéricos de personas, organizaciones, objetos, entre otros. 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación 

 

Villarreal Villa et al. (2019) mencionan que actualmente la sociedad se caracteriza por el 

desarrollo de la tecnología, los estudiantes de hoy son cada vez más conscientes del 

mundo tecnológico, es por esto, que los educadores encuentran necesario aprovechar esta 

nueva fuente de motivación intrínseca con la ayuda de herramientas que incentiven a los 

estudiantes a participar en clases. 

Durante una búsqueda bibliográfica se pudo saber que actualmente las instituciones 



 

18 

 

educativas están haciendo uso de nuevas herramientas tecnológicas. Cada vez más 

unidades educativas se han sumado a la implementación de estos recursos, lo cual es algo 

que se toma como base para que nuevas herramientas evolucionen más y se las pueda 

incorporar para apoyar a los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Villarreal Villa et al. (2019) dicen que fruto de la vital importancia de las TIC, surge la 

vertiginosa prisa de los niños hacia las clases, para satisfacer las necesidades de la 

sociedad, que exige que la educación vaya de la mano de las transiciones culturales que 

se crean en torno a las TIC. 

1.1.9.3 Método de investigación 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos anteriormente planteados se llevarán 

a cabo metodologías de investigación como el Pre-test y el Pos-test. 

En un inicio se llevó a cabo el Pre-test para dar validez a la investigación, con la finalidad 

de medir el alcance que tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la culminación del proyecto se realizó el Pos-test, con el fin de saber cómo afectó la 

implementación del objetivo de nuestro trabajo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

 

En el presente proyecto se puede encontrar los siguientes requerimientos: 

Para la realización de este proyecto de investigación se crearán actividades de Realidad 

Aumentada como Recurso Didáctico, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

con la ayuda de imágenes en realidad aumenta creadas en la aplicación CoSpaces donde 

se irán creando varias activadas de acuerdo al tema que se escogido de la materia 

anteriormente mencionada, esta aplicación ayudó a que las actividades sean atractivas y 

los estudiantes se interesen en el Recurso didáctico. 

También se usa el Cubo de Merge, este recurso es un cubo impreso y armado en papel, el 

cual funciona con la ayuda del visor de la aplicación de CoSpaces. Este proyecto de 

investigación busca completar los objetivos previamente planteados con el fin de 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de 1ro de bachillerato, 

se trabajará en la asignatura de Historia. 
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1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

Dentro de los requerimientos necesarios para la realización de la presente investigación 

se tiene en cuenta los siguientes puntos: 

1.2.1.1 Requerimientos pedagógicos:  

Determinados por lineamientos de las necesidades que se desea cubrir en la institución. 

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

 

Ruiz Cerrillo (2020) afirma que el uso de la Realidad Aumentada podría mejorar la 

construcción del pensamiento científico de los jóvenes, sobre todo, la formación 

preuniversitaria en un entorno de innovación tecnológica. Las características de la RA 

son las siguientes: ser una realidad mixta integrada en tiempo real, la cual es interactiva 

y ofrece varios niveles de interacción, esta tecnología aporta bastante a la realidad física 

(Cabero et al., 2019). 

Esteves et al. (2018) mencionan que la motivación de aprendizaje es esencial para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, el cambio a nuevos procedimientos basados en la 

experiencia previa permite planificar nuevos procesos que promuevan el descubrimiento, 

construcción y adquisición de conocimientos de los estudiantes. Las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) son importantes, porque representan nuevos 

modelos de participación y recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de 

alfabetización digital (Lanuza Gámez et al., 2018). 

1.3.1 Marco Referencial 

 

1.3.1.1 Marco Teórico 

 

1.3.1.1.1 Merge Cube, Realidad Aumentada 

 

La autora Lorenzo Fernández (2019) indica que el Merge Cube es un objeto que 

representa la figura de un cubo, creado en la empresa Merge 2 el cual permite visualizar 

e interactuar con objetos 3D. Esta es una herramienta que se la usa normalmente como 

punto de referencia para leer el código marcado en él, en donde se usa la cámara de los 

celulares a través de aplicaciones que permiten proyectar imágenes 3D dentro de la 
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realidad física como: Object Viewer, Merge Things o CoSpaces (Da Silva, 2021). 

Cartaya Chinea & Melo González (2019) mencionan que el Merge Cube permite sostener 

en nuestras manos objetos virtuales, pudiendo observar cómo los objetos interactúan entre 

sí, permitiendo explorar la textura y el color de la superficie de estos, además de poder 

realizar actividades de orientación dentro de la misma herramienta. Una definición más 

exacta la  describe Rodríguez Laverde (2019) en donde menciona que es una herramienta 

la cual une la realidad virtual, la realidad aumentada y la vida real para producir un juguete 

único nunca antes visto. 

1.3.1.1.2 CoSpaces 

CoSpaces Edu, esta herramienta está encaminada a la creación y uso de escenarios de 

realidad virtual en el entorno pedagógico (Barahona, 2019). La autora Muslares Miranda 

(2018) agrega que esta se la puede definir como un nuevo canal comunicativo y expresivo 

que ayude al aprendizaje complementando con una pedagogía conexionista, que apoye al 

crecimiento de nuevas competencias educomunicativas y habilidades socioemocionales. 

Con la ayuda de esta herramienta se pueden crear entornos virtuales a través de la propia 

aplicación con la que cuenta desde un ordenador o dispositivo móvil, cuenta con una gran 

variedad de recursos que podemos utilizar para crear un nuevo proyecto desde cero 

(Sánchez Fuster et al., 2021). Uno de los aspectos importantes que tiene CoSpaces según  

Molina Ayuso (2018) es que da la posibilidad de crear una experiencia inmersiva de 360º 

dentro de un espacio tridimensional virtual. 

Barahona (2019) menciona que CoSpaces también ofrece: 

Facilidad de creación 

Esta herramienta cuenta con un mundo abierto que se basa en las coordenadas x, y, z que 

permiten la tridimensionalidad, se puede escoger distintos objetos 3D desde la galería de 

la aplicación para insertarlos y modificar sus propiedades como: tamaño, color, posición, 

entre otros. 

Compatibilidad 

También cuenta con una compatibilidad con cualquier tipo de gafas de realidad virtual, 

dentro de esta herramienta se encuentra una App para la variedad de tiendas de gafas 
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virtuales como iOS y Android, de manera que se adapte a cualquier tipo de hardware. 

Económico 

En su versión gratuita se puede encontrar varias limitaciones, como el número de 

participantes en un aula (30) o la capacidad de poder interactuar con objetos 3D. 

Interacción con objetos 3D 

Blocky: Este es un lenguaje que se basa en bloques, parecido al lenguaje que maneja 

Scratch donde se puede manipular los objetos de manera rápida y sencilla. 

CoBlocks: Este es un lenguaje basado en bloques que está creado para CoSpaces donde 

se puede interactuar desde la misma App descargada en un dispositivo móvil. 

Javascript: Este lenguaje permite crear, acceder, controlar y modificar los objetos 3D. 

Se recomienda tener conocimientos previos con el lenguaje para utilizarlo en esta 

herramienta. 

1.3.2 Referencias Conceptuales 

 

1.3.2.1 Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que permite superponer objetos virtuales 

en la realidad, es decir es la interacción entre los ambientes virtuales y el mundo físico. 

Hablar sobre RA es referirnos a la combinación de información digital con la 

participación de los usuarios en tiempo real, por medio de tecnología (Cabero Alemanra 

y Marín Díaz, 2018). La Realidad Aumentada muestra objetos virtuales mediante una 

interfaz tecnológica permitiendo que se puedan observar los objetos en el contexto físico. 

Toledo Morales y Sánchez García (2017) mencionan que también hay que tener en cuenta 

la miniaturización de los componentes de red y la ubicuidad (por cable, wifi o en nuestros 

dispositivos móviles). 

Barroso Osuna y Gallego Pérez, (2017) dan a conocer que actualmente los dispositivos 

móviles se encuentran presentes en la sociedad, de esta manera se han vuelto 

indispensables para nuestra vida cotidiana. La integración de la RA se la puede llevar a 

cabo con la utilización de códigos QR, el uso de imágenes, objetos 3D o huellas termales. 

El autor Melo Bohórquez (2018) mencionó en su artículo científico que Ronald Azuma 

en 1997 acotó que la realidad cumple estos tres requisitos: a. combinación de elementos 
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virtuales y reales, b. interactividad en tiempo real, c. información almacenada en 3D. 

De ese modo, se afirma que la Realidad Aumentada se caracteriza por: 

 combinar el mundo real y el virtual; 

 ofrecer una interacción en tiempo real; 

 adaptarse al entorno en que se insiere; 

 interactuar con todas las capacidades físicas del entorno (en tres dimensiones) 

1.3.2.2 Realidad Virtual 

Según Gómez García et al. (2019) se suele confundir a la Realidad Virtual con la Realidad 

Aumentada, pero, aunque ambas se relacionan no son lo mismo. La Realidad Virtual es 

un conjunto de tecnologías en donde el usuario se sumerge dentro de entornos virtuales 

creados simulados con ordenadores, en algunos casos las imágenes pueden llegar a ser 

más realistas que otras. Actualmente uno de los más grandes impactos de la sociedad es 

la introducción de tecnologías de la información y comunicación en los sectores sociales 

(Campos Soto et al., 2020). Para hacer uso de la RA se utilizan cascos o lentes especiales 

de Realidad Virtual, lo cual permite que los usuarios perciban el entorno virtual con alta 

definición en 360°. Dentro de esta tecnología la reproducción de sonidos y los sensores 

de movimiento juegan un papel importante para una mejor experiencia dentro de esta 

inmersión. 

En la visualización desde el ordenador el usuario interactúa desde un monitor con los 

objetos 3D y entornos tridimensionales, también se presentan estímulos visuales y 

auditivos que hacen que dicha experiencia se sienta real (Panerai et al., 2018). La 

Realidad Virtual (RV) es un tema que últimamente ha aumentado mucho con respecto al 

uso que las personas le dan, tanto así que ahora es algo común hacer uso de esta 

tecnología. Díaz et al. (2018) dicen que ya tiene varios años en el que se viene hablando 

con asiduidad sobre el término Realidad Virtual. 

1.3.2.3 Impacto de la Realidad Aumentada en la educación 

Montecé Mosquera et al. (2017) mencionan que actualmente la Realidad Aumentada ha 

estado ganando terreno específicamente en la educación, ya existen portales que permiten 

a los profesores el uso de herramientas tecnológicas en el aula. Dentro de esta tecnología 

existen diferentes aplicaciones y software de RA que complementan el contenido de 
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aprendizaje permitiendo la interacción del entorno físico con la modalidad virtual. Los 

autores López Belmonte et al. (2019) afirman que uno de los objetivos de esta tecnología 

es donde los docentes tengan los conocimientos necesarios para crear información de 

carácter virtual, proporcionando al estudiante un entorno inmersivo del aprendizaje. 

El objetivo principal de las tecnologías de la información, debe ser la creación de una 

realidad en la que los alumnos tengan fácil acceso a varios recursos y docentes con 

experiencias en distintos campos, con profesor que le ayude a organizar dicha 

información (González Ramírez y López Gracia, 2018). Los autores Gómez García et al. 

(2020) mencionan que, gracias al surgimiento de las TIC en el contexto educativo, 

muchos recursos tecnológicos han comenzado a integrarse en las aulas, con el objetivo 

de promover el proceso de enseñanza aprendizaje a través del aprendizaje activo de los 

estudiantes apoyado en estas herramientas. 

Aguirre Herráez et al. (2020) mencionan que la Realidad Aumentada permite lograr 

mejores resultados en la formación de los estudiantes durante el PEA, y al mismo tiempo 

los estudiantes se sienten motivados por el uso de las nuevas tecnologías. La realidad 

aumentada ha sido de gran ayuda, contribuyendo a la mejora de las destrezas y obteniendo 

un mayor grado de conocimientos por los estudiantes (López Belmonte et al., 2020). La 

utilidad de la RA permite que los estudiantes proyecten objetos en tres dimensiones, 

posibilitando que estos tengan una mejor perspectiva sobre el tema que se está 

investigando. Ha alcanzado un puesto alto en la educación debido a su versatilidad y todas 

las ventajas que conlleva su uso dentro del aula de clases. 

1.3.3 Estado de arte 

1.3.3.1 Realidad Aumentada como recurso didáctico 

La Realidad Aumentada es una tecnología emergente que ha logrado que los estudiantes 

se interesen por ella dentro del entorno educativo queriendo saber cómo funciona (Cobos 

Velasco y Morales Joseph, 2019). El concepto más utilizado sobre Realidad Aumentada 

es dado por Milgram y Kishino en el año 1994 quienes indican que: “entre un entorno 

real y un entorno virtual puro está la llamada realidad mixta y esta se subdivide en dos, la 

realidad aumentada (más cercana a la realidad) y la virtualidad aumentada (más próxima 

a la virtualidad pura). Martínez Pérez et al. (2021) afirman que la Realidad Aumentada 

permite combinar objetos virtuales y reales en tiempo real con la ayuda de dispositivos 

tecnológicos. 
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Díaz Campos (2016) plantea que la educación también está comenzando a aprovecharse 

de las aplicaciones móviles (apps) y de la Realidad Aumentada (RA). La RA cobra gran 

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

la Química, pero su utilización en la educación es muy versátil, debido a que se la puede 

usar para cualquier materia. Álvarez Morales et al. (2016) mencionan que el término se 

asocia más comúnmente con soluciones innovadoras para la educación y la formación, 

nuevos enfoques y diversas formas de aprendizaje. 

La realidad aumentada permite eliminar varias barreras que existen en la educación. De 

Pedro Carracedo y Martínez Méndez (2012) dicen que las posibilidades que brinda la RA, 

en la educación superior, todavía está por descubrir, condicionando los resultados 

tangibles más a las aplicaciones pedagógicas ideadas que a las competencias tecnológicas 

en sí, Marín Díaz et al. (2020) mencionan que es importante cumplir con los objetivos de 

aprendizaje planteados poder incorporar las TIC en el aula de clases. 

1.3.3.2 Realidad Aumentada y la educación 

La autora Marín Díaz (2017) menciona en su revista que la Realidad Aumentada ya se la 

puede ver como una tecnología emergente dentro de la educación, por esto necesita la 

implicación activa tanto de los docentes como de los estudiantes. En la actualidad la RA 

dentro del contexto educativo es más frecuente, porque aporta varios recursos que ayudan 

a enriquecer los conocimientos de los estudiantes (Blázquez Sevilla, 2017). 

Cabero Almenara (2017) afirma que esta tecnología también cuenta con diversas 

limitaciones para su incorporación en la enseñanza, como es la falta de experiencia 

educativa, falta de un marco conceptual que sirva de base para decidir incluir en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, falta de investigación educativa y falta de publicaciones 

científicas y académicas. Álvarez Sánchez et al., (2017) menciona que la implementación 

de la RA en el aula de clases necesita tener claro y definido sus objetivos. 

(Fernández Robles, 2017) afirma que los estudiantes creen que al usar herramientas de 

RA en el proceso educativo es una buena idea, debido a que les permite aprender y jugar 

al mismo tiempo, haciendo que sea un aprendizaje más practico e interesante, también 

menciona que usar esta tecnológica permite aprender varios temas educativos. Esta 

tecnología ha surgido en los entornos educativos porque se la ve como un enfoque 

diferente al antiguo aprendizaje tradicional que hoy en día se sigue viendo en las aulas de 
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clase (González Zamar & Abad Segura, 2020). 

1.3.3.3 Tecnología móvil y Realidad Aumentada 

(Cabero Almenara & Barroso Osuna, 2018) afirman que uno de los puntos más 

importantes que debemos tomar en cuenta son las diferentes capacidades que tienen los 

estudiantes sobre la tecnología, con la finalidad de adaptar los contenidos para una mejora 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los autores (Aguirre Herráez et al., 2020) 

mencionan que existe otra tecnología que ha revolucionado nuestra forma de vivir, es la 

tecnología móvil, tiene varias utilidades y aplicaciones que combinándola con la Realidad 

Aumentada permite experiencias que no se podían dar y hoy en día la mayor parte de las 

personas pueden hacer eso de estas. 

(Cabero Alemanra et al., 2017) dicen que la RA es una tecnología que permite la 

combinación de información digital e información física en tiempo real, por medio de 

distintos soportes tecnológicos, por ejemplo, las tablets o los smartphones, y que permite 

crear, con ello, una nueva realidad. (Marín Díaz et al., 2020) afirman que las RA permiten 

situar a los profesores y estudiantes en la realidad virtual y varias veces ya implementan 

la realidad aumentada, del mundo real en que se sitúa, lo que deja sentir nuevas 

experiencias que en la vida real a veces son difíciles. 

Universia (como se citó en (Lanuza Gámez et al., 2018)) las ventajas al utilizar las TIC 

son: 

1. Interacción sin barreras geográficas. 

2. Diversidad de información. 

3. Aprendizaje a ritmo propio. 

4. Desarrollo de habilidades. 

5. Fortalecimiento de la iniciativa. 

6. Corrección inmediata. 

 

2 CAPÍTULO II: Desarrollo del prototipo 

 

2.1 Definición del prototipo 

(Cueva Gaibor, 2020) el primer objetivo de la educación había sido generar nuevos 

conocimientos, en donde los estudiantes estén preparados para el arduo trabajo laboral en 

el cual ellos ocupen su lugar en la sociedad. Sin embargo, la educación ha presentado 
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varios contratiempos debido a la pandemia que hoy en día estamos viviendo. Por lo que 

debemos tomar esta situación como una oportunidad para fortalecer la educación. 

(Prendes Espinosa, 2018) remarca que la Tecnología Educativa no tiene fronteras. 

El prototipo educativo RAPR surge en el ámbito educativo debido al problema que se 

detectó dentro del aula de clases en los estudiantes, con la intención de dar solución al 

mismo y ayudar a que se logre un mejor aprendizaje, se crean objetos 3D desde la 

computadora y con la ayuda de un dispositivo móvil se logra visualizar el objeto que 

anteriormente se creó en el entorno físico. 

Gracias a las investigaciones que se realizó sobre la realidad aumentada se puede indagar 

que la aplicación de esta tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje es una 

alternativa segura que los docentes pueden tomar para que los estudiantes se diviertan y 

aprendan a la vez. El prototipo permite que los estudiantes observen un objeto 3D a través 

de un dispositivo móvil permitiendo que se logren los aprendizajes requeridos que está 

establecida dentro de la planificación. (De la Horra Villacé, 2017) indica que no debemos 

olvidar que la tecnología es muy importante, en este caso hace mención a la realidad 

aumentada, el cual es un medio y no un fin para lograr los objetivos. 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

La realidad aumentada es una herramienta tecnológica que tiene como función que los 

usuarios interactúen en la realidad virtual combinando la información virtual creada por 

tecnología como pueden ser videos, imágenes u objetos 3D (Alarcón Alvarado & Mero 

Jara, 2018). La tecnología de RA ocupa varios componentes que son necesarios como una 

cámara, una computadora, un marcador y una pantalla (Vega Gómez et al., 2020). 

(López Cacho, 2018) plantea que el uso de la RA en el proceso de enseñanza aprendizaje 

no solo involucra a los estudiantes, sino también, a los docentes y los contenidos dentro 

de un modelo pedagógico. Los educadores implementan varias técnicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con la ayuda de distintos métodos, en especial el enfoque 

colaborativo, en donde los estudiantes intercambian y comparten información, 

conocimientos y las ideas (Duarte Morejon, 2018). 

Los dispositivos móviles que usamos para aplicar la Realidad Aumentada deben tener 

diferentes capacidades que sean compatibles con la RA, estos dispositivos deben contar 

con cámara fotográfica, debido a que el sistema de esta tecnología funciona cuando la 
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aplicación ubica un marcador con la ayuda de la cámara (López Belmonte et al., 2019). 

El autor también afirma que esta tecnología tiene la capacidad de complementar la 

percepción e interacción en el contexto físico, permitiendo a los usuarios visualizar 

información en el mundo físico (Zúñiga Morales et al., 2020). 

2.3 Objetivo del prototipo 

 

Desarrollar objetos 3D en Realidad aumentada como recurso didáctico a través de 

CoSpaces para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 1ro 

de Bachillerato en la Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima, el diseño del prototipo 

de Realidad aumentada permitirá conseguir una idea más precisa de lo que se pretende 

lograr en los objetivos planteados. 

2.4 Diseño del prototipo 

La utilización de herramientas de gamificación en el aula de clases, permite que los 

estudiantes sientan un gran interés en aprender de forma interactiva, (Escaravajal 

Rodríguez y Martín Acosta, 2019) mencionan que la gamificación es una estrategia de 

aprendizaje porque tiene características importantes como favorecer la motivación del 

estudiante. 

2.4.1 Navegación del prototipo  

Escenario de inicio  

A continuación, se muestra el escenario de inicio del recurso, hay 4 figuras que se utilizan 

como botones para dirigirse a las demás escenas. 

Figura 2 

Escenario de inicio del recurso 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la escena de inicio de realidad virtual creada en CoSpaces 
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Desarrollos de los primeros escenarios donde se introdujo un video interactivo que 

hable sobre el tema en el cual se centra la escena que se eligió en el escenario de inicio, 

además se introdujeron preguntas a manera de cuestionarios en los costados del cubo, 

para finalizar se recreó una maqueta representativa del tema de la escena. 

 

Figura 3 

Primeros escenarios del prototipo con videos, preguntas y una maqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestran los primeros escenarios del recurso didáctico elaborados en la 

herramienta   CoSpaces.  Fuente: Autoría propia. 
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Desarrollo de escenarios donde se llega al presionar el botón “siguiente escena” de las 

primeras escenas, aquí se muestra una maqueta más completa sobre el subtema que se 

quiere representar, entre estos están: Egipto, Mesopotamia, China y la India.  

Figura 4 

Diseño de escenarios de la maqueta 

 
 

Nota: Se muestran los escenarios de las maquetas elaboradas a una escala más grande   

elaborada en la herramienta CoSpaces. Fuente: Autoría propia. 
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Modelo ADDIE 

El modelo ADDIE, tiene su significado en las siglas (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implantación, Evaluación) esto modelo cuenta con una evaluación en cada fase, se lo 

considera el modelo final de la fase y comienzo de la que sigue (Garcia Reyna, 2020). 

(Templos Pacheco, 2020) habla acerca del modelo ADDIE y afirma que sirve como ayuda 

para la formación de los estudiantes, este modelo es usualmente usado por profesores que 

diseñan y crean productos, debe estar bien enfocado en los participantes y tener definido lo 

que se quiere realizar. 

Figura 5 

Mapa mental del Modelo ADDIE 

 

 

Nota: La figura muestra un mapa mental del modelo ADDIE Fuente: Autoría propia. 

 

El modelo ADDIE ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a la 

planificación y análisis para construir cada etapa, el modelo ofrece una gran apertura para 

que los docentes desarrollen cursos de acuerdo a las necesidades y realidades 

institucionales, además de implementar recursos digitales disponibles en línea o creados 

por los mismos docentes (Lozano & Guaján Guevara, 2019). 
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El autor (Roca Castro, 2019) menciona en su artículo que este modelo últimamente ha 

tomado gran fuerza, debido a que surge de la generalidad y nos da la capacidad de obtener 

datos compartidos por distintos modelos de diseño instruccional. Los autores (González 

Guamán & Naula Naula, 2021) también mencionan, que en sus resultados de 

investigación este modelo influyó con parcialidad en el aprendizaje de los estudiantes, 

permitiendo que los alumnos tengan un buen rendimiento académico 

 

2.5 Desarrollo del prototipo 

 

Fases del modelo ADDIE del proyecto 

 

Fase 1: Análisis 

En cuanto al análisis, se han definido claramente los procesos a realizar durante el 

desarrollo de la aplicación, es decir, qué se han delimitado los contenidos a desarrollar en 

el metaverso. 

 

Figura 6 

Mapa conceptual sobre la delimitación del tema 

 

 

 

Nota: La figura muestra un mapa conceptual en donde se delimita con mayor claridad los 

temas que se tomarán en cuenta para el proyecto Fuente: Autoría propia. 
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Fase 2: Diseño 

Durante esta fase, se comenzó a identificar las diferentes herramientas o aplicaciones 

para las que se desarrollará la aplicación. 

 

Figura 7 

Cuadro comparativo de herramientas de Realidad Virtual 

 

 

Nota: La figura muestra un cuadro comparativo sobre distintas herramientas que 

permiten crear contenidos de realidad aumentada. Fuente: autoría propia. 

 

 

Como se muestra en la tabla, existen una serie de aplicaciones que permiten desarrollar 

experiencias con realidad aumentada; En este contexto, se utilizarán las herramientas: 

Merge cube y CoSpaces, estas aplicaciones permiten la realización de un prototipo 

rápido y sencillo pudiendo generar los primeros bocetos para nuestro proyecto. 

 

Fase 3: Desarrollo 

 

Después de haber usado algunas herramientas en la Fase 2, finalmente se decidió usar 

las aplicaciones Merge cube y CoSpaces porque permiten brindar una gran variedad de 

recursos u objetos 3D que se puede usar dentro de las aplicaciones para la creación de 

prototipos para el proyecto, por esta razón se comenzó a desarrollar la primera fase del 

software como se muestra en los siguientes gráficos: 
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Figura 8 

Primer prototipo creado en CoSpaces 

Nota: La figura muestra la parte superior del diseño 3D del modelo del Antiguo 

Egipto elaborada en la herramienta CoSpaces. Fuente: Autoría propia. 

 

Fase 4: Implementación 

 

En esta fase se implementan los productos desarrollados en las fases anteriores para 

desarrollar un prototipo más completo en las herramientas CoSpaces y Merge Cube 

Figura 9 

Entorno 3D creado en CoSpaces 

Nota: La figura muestra el prototipo final del entorno 3D creado en la herramienta 

CoSpaces. Fuente: Autoría propia. 
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Fase 5: Evaluación 

 

En esta fase se utiliza la evaluación formativa con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por esto es necesario tener en cuenta los resultados de los 

participantes.  

 

2.6 Experiencia I 

2.6.1 Planeación  

En este apartado se va a detallar el transcurso de la planeación para la implementación 

del prototipo de realidad aumentada: 

Participantes  

 Expertos de la asignatura (Historia) 

 Expertos en tecnología educativa 

Instrumento 

 Entrevista 

Durante la primera experiencia del proyecto se socializo el prototipo con la docente 

encargada de la asignatura de Historia de la unidad educativa particular católico 

“Virgen de Fátima” de manera virtual. La demostración del prototipo de realidad 

aumentada se desarrolló durante una hora, al concluir la presentación del recurso se 

aplicó una encuesta a la docente para la recolección de datos, que permitió obtener 

algunas sugerencias acerca del mejoramiento del prototipo.   

Además, también se llevó acabo un acercamiento con docentes expertos en tecnología 

educativa, con el objetivo de obtener algunas sugerencias que beneficien al progreso 

del recurso presentado.  

2.6.2 Experimentación  

Para la experimentación I, se socializó con la docente de la asignatura el recurso 

didáctico terminado, donde se describe el prototipo a profundidad, cabe recalcar 

que la reunión se dio de manera virtual por motivos de fuerza mayor como el paro 

nacional. (Ver anexo 1) A continuación, se describe las actividades realizadas:  
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Tabla 2 

Planificación de actividades con el docente de la asignatura 

Herramienta de video 

conferencia 
Tiempo Actividades 

 

10:10 am – 10:15 am Presentación del prototipo. 

10:16 am – 10:25 am Explicación de las funcionalidades. 

10:26 am – 10:35 am 
Inducción a los diferentes escenarios 

del recurso. 

10:36 am – 10:45 am 

Presentación del prototipo en tiempo 

real, a través de un dispositivo 

móvil. 

10:46 am – 10:50 am 

 

Por último, se realizó una entrevista 

para obtener sugerencias acerca del 

mejoramiento del recurso.   

 

Nota: en esta tabla se detalla las actividades que se ejecutaron durante la interacción 

del recurso con el docente encargado de la asignatura. 

Además, se realizó el acercamiento con los expertos en tecnología educativa, donde 

se valoraron varios aspectos sobre el recurso didáctico (Ver anexo 2). 

Tabla 3 

Planificación de actividades con el experto en tecnología educativa.  

Herramienta de video 

conferencia 
Tiempo Actividades 

 

14:00 pm -14:05 pm Presentación del prototipo. 

14:16 pm – 14:25 pm Explicación de las funcionalidades. 

14:26 pm – 14:35 pm 
Inducción a los diferentes escenarios 

del recurso. 

14:36 pm – 14:45 pm 

Presentación del prototipo en tiempo 

real, a través de un dispositivo 

móvil. 
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14:46 pm – 14:50 pm 

 

Por último, se realizó una entrevista 

para obtener sugerencias acerca del 

mejoramiento del recurso.   

 

Nota: en esta tabla se detalla las actividades que se ejecutaron durante la interacción 

del recurso con el experto en tecnología educativa. 

2.6.3 Evaluación  

Finalizada la experiencia I con los participantes donde se presentó el recurso de manera 

detallada, lo que permitió obtener varias sugerencias para el uso del prototipo (Ver 

Anexo 2). Se consideraron algunas sugerencias para mejorar el recurso didáctico de 

parte de los docentes de la asignatura y los expertos en tecnología educativa.  

 La accesibilidad del recurso se limita al uso del internet. 

 Limitación de uso de un cubo a la vez  
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Tabla 4 

Tabulación de la entrevista a docentes de la asignatura 

PREGUNTAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 IDEAS 

PRINCIPALES 
CATEGORÍA 

¿Anteriormente, ha hecho 

uso de recursos didácticos 

para el aprendizaje? 

Si, durante las clases 

con los estudiantes. 

Cuando se realiza 

practicas con los 

estudiantes 

Si, durante las clases 

virtuales 

El uso de recursos 

didácticos es 

recurrente durante 

clases 

Frecuencia en el 

uso de recursos 

didácticos 

¿Desde su punto de vista, 

la aplicación de este 

recurso didáctico dentro 

del proceso de enseñanza 

aprendizaje ayudará al 

fortalecimiento del 

aprendizaje para los 

estudiantes? 

Claro que si, a los 

estudiantes les puede 

parecer muy 

interesante, porque se 

puede interactuar 

 

Si, puede ayudar 

mucho a los 

estudiantes 

Si, los estudiantes 

podrían aprender de 

forma más interactiva 

El recurso 

ayudara a los 

estudiantes para 

fortalecer el 

aprendizaje 

Fortalecimiento 

del aprendizaje 

¿Con qué frecuencia hace 

uso de recursos didácticos 

para fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Hago uso de estos 

recursos durante las 

clases 

 

Como mínimo 3 veces 

por semana 

Cuando se realizan 

actividades, como 

deberes 

El uso de recursos 

didácticos en las 

clases es 

frecuente 

Frecuente uso de 

recursos 

didácticos 

¿Considera usted, que la 

implementación de este 

recurso didáctico es una 

buena estrategia para 

combinar los contenidos 

de la asignatura de  

Historia con el aprender 

jugando? 

Es excelente, porque 

los estudiantes 

pueden aprender de 

forma interactiva 

 

Sí, es muy 

interesante, es algo 

que no se ve todos 

los días. 

Si, considero que 

la innovación es 

un paso muy 

importante para 

la educación 

La 

implementación 

de este recurso 

didáctico es 

innovador 

Recursos 

didácticos 

innovadores 
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Nota: Se presenta una tabla con las preguntas y respuestas presentadas a los docentes de la asignatura en la institución  

¿Desde su punto de vista, 

cree usted que la 

introducción de este 

recurso en el ámbito 

educativo ayudará al 

mejoramiento de la clase? 

Si, por que los 

mantendrá activos 

durante el proceso de 

aprendizaje 

 

Por supuesto, realizar 

estas actividades 

suelen despertar en 

los estudiantes 

mucho interés. 

Es muy probable 

que esto ocurra 

Los estudiantes se 

mantienen 

concentrados en 

actividades 

interactivas 

Interés de parte de 

los estudiantes 

¿Considera usted, que la 

realidad aumentada 

contiene un ámbito de 

educación inclusiva para 

poder desarrollar y llevar 

a cabo las actividades? 

 

Si, por que incluye a 

todos los estudiantes y 

maestros 

 

Si, por que permite la 

inclusión de todos los 

participantes de la 

educación 

Si 

 

 

 

 

 

La participación 

de estudiantes 

tiene gran 

relevancia 

durante la 

implementación 

del recurso 

La 

implementación 

del recurso tiene 

gran relevancia 

En su opinión, ¿Considera 

usted, que la Realidad 

Aumentada es adecuada 

para su uso dentro del 

contexto educativo? 

Si, por que es una 

nueva forma de 

implementar o llevar 

una clase activa 

 

Si por qué tener 

nuevas alternativas 

de aprendizaje en la 

educación es importe. 

Sí, es adecuada 

para su uso 

La realidad 

aumentada es una 

nueva alternativa 

para que los 

estudiantes 

aprendan 

Nueva alternativa 

de aprendizaje 

Tiene alguna 

recomendación acerca de 

cómo lograr el 

mejoramiento de este 

recurso para la aplicación 

en el aula de clases. 

¿Cómo se podría mejorar? 

Escriba su opinión. 

Darles un 

conocimiento previo a 

los estudiantes sobre 

el manejo de esta 

aplicación 

 

Aprender de forma 

anticipada lo que se 

va a enseñar. 

Considero que el 

recurso está bien 

construido. 

Es indispensable 

que los 

estudiantes 

tengan 

conocimientos del 

uso del recurso 

antes de presentar 

un trabajo 

Conocimientos 

previos para los 

estudiantes 
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Luego de recolectar las distintas respuestas de los docentes entrevistados se procedió a la 

realización de un análisis de las preguntas:  

Análisis  

Pregunta 1: 

El uso de recursos didácticos tiene gran relevancia durante las clases que llevan a cabo los 

docentes. 

Pregunta 2: 

Los entrevistados están de acuerdo que el recurso ayudara a los estudiantes con el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Pregunta 3: 

Los participantes han hecho uso de recursos didácticos para realizar actividades que ayuden a 

los estudiantes a interactuar entre sí.  

Pregunta 4: 

Todos los participantes están de acuerdo que el uso del recurso es una estrategia interesante e 

innovadora para la implementación de la clase.  

Pregunta 5:  

Los participantes están de acuerdo que el recurso permitirá la participación de los estudiantes, 

un docente también menciono que al recurso se le pueden agregar más cosas para una mayor 

efectividad. 

Pregunta 7: 

Todos los participantes mencionan que la realidad aumentada es una nueva alternativa para que 

los estudiantes aprendan 
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Tabla 5 

Tabulación de la entrevista a expertos en tecnología  

PREGUNTAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 IDEAS 

PRINCIPALES 
CATEGORÍA 

¿Desde su punto de 

vista, el recurso 

didáctico presentado es 

atractivo para incluirlo 

dentro de las clases? 

Si es atractivo 

visualmente para los 

estudiantes y genera 

motivación durante las 

temáticas tratadas dentro 

del escenario virtual que 

se presenta 

Si, pienso que sería 

atractivo por que salimos 

del docente 

tradicionalista y poder 

realizar una 

interactividad con los 

estudiantes mediante el 

uso de un celular 

Sí, es muy interesante, 

tiene elementos que a 

los usuarios les puede 

parecer innovadoras 

El recurso es 

innovador para los 

estudiantes, donde 

se presentan ideas 

nuevas 

Innovación 

educativa 

¿Considera usted, que 

el recurso tiene un 

diseño adecuado para 

que los estudiantes lo 

utilicen durante las 

clases? 

El escenario virtual que 

han presentado es 

intuitivo y de forma 

inmersiva el estudiante 

se va involucrando en su 

aprendizaje 

Sí, sí lo considero porque 

mediante un código QR 

puede utilizarlo en el 

teléfono y es muy fácil 

de utilizar. 

El diseño del recurso 

está bien elaborado, 

permitiendo una mejor 

forma de aprendizaje 

El diseño del 

prototipo cuenta 

con una interfaz 

sencilla de utilizar 

Interfaz sencilla 

¿Considera usted, que 

la estructura del 

prototipo está 

correctamente 

desarrollada de 

manera que el recurso 

sea fácil e intuitivo de 

usar? 

 

Las actividades 

educativas en el recurso 

virtual están pensadas 

para brindar una 

experiencia atractiva, se 

visualizan objetos 

virtuales de forma 

organizada dentro del 

recurso. Las actividades 

de aprendizaje están bien 

orientadas 

 

Si, considero que está 

desarrollado de manera 

óptima. 

 

Los elementos 

implementados tienen 

instrucciones que son 

muy sencillas de 

entender 

La estructura del 

recurso es natural 

para su utilización 

dentro del aula de 

clases 

Estructura del 

recurso 
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Nota: Se presenta una tabla con las preguntas y respuestas presentadas a los Expertos en tecnología educativa. 

 

¿Desde su punto de 

vista, los colores 

utilizados en el recurso 

presentado podrían ser 

molestos o distraerían 

a los estudiantes? 

El contraste de colores 

utilizado permite la 

visualización de todos 

los elementos virtuales 

dentro del recurso, son 

atractivos y se produce 

una navegación 

inmersiva mientras se va 

aprendiendo las 

temáticas 

No los distraería porque 

están con colores muy 

naturales básicos en los 

cuales llaman la atención 

al estudiante a utilizar los 

colores adecuados. 

 

Si, se usa colores 

suaves, permitiendo 

que sea sencillo de 

utilizar y no 

interrumpa su 

aprendizaje 

El prototipo cuenta 

con colores 

naturales 

permitiendo que 

las clases no 

tengan ningún 

inconveniente 

Colores del 

recurso 

¿Las imágenes, videos 

y audios presentados 

en el recurso didáctico 

son adecuados para los 

estudiantes? 

La multimedia utilizada 

está bien orientada debido 

a que son imágenes y 

videos pertinentes a los 

contenidos de 

aprendizaje. 

Sí, si son adecuados 

Si, los elementos 

multimedia están bien 

implementados en el 

recurso 

Los elementos 

multimedia del 

prototipo están 

colocados 

correctamente 

Elementos 

multimedia 

¿Tiene alguna 

recomendación acerca 

de cómo lograr el 

mejoramiento de este 

recurso para la 

aplicación en el aula de 

clases? 

El recurso es muy bueno, 

entonces, se podrían 

agregar temáticas o 

contenidos adicionales en 

una segunda experiencia 

educativa 

Poderlo plasmar en una 

cartulina con papel 

adhesivo. Porque lo van a 

utilizar muchas veces no, 

les va a ayudar mucho y 

lo van a poder tener 

fácilmente para poder 

trabajar, entonces ellos ya 

lo utilizarían de manera 

constante mediante lo que 

se está generando 

Todo el recurso está 

bien diseñado con los 

elementos bien 

implementados, pero 

se podrían agregar más 

temas 

Incorporación de 

elementos dentro 

del recurso 

Recomendaciones 

para el prototipo 
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Luego de recolectar las distintas respuestas de los docentes entrevistados se procedió a la 

realización de un análisis de las preguntas:  

Análisis  

Pregunta 1: 

Todos los expertos están de acuerdo en que el recurso presentado es innovador, sirviendo como 

una experiencia nueva que capte la atención de los estudiantes.  

Pregunta 2: 

Los entrevistados están de acuerdo que el recurso tiene un diseño sencillo, pero atractivo que 

puede llegar a captar la atención de los estudiantes 

Pregunta 3: 

Los expertos consideran que la estructura del recurso adecuada y está bien diseñada para su 

aplicación dentro del aula de clases. 

Pregunta 4: 

Todos los expertos están de acuerdo que la inserción de los colores dentro del recurso permitirá 

tener un estímulo visual suave, captando la atención de los estudiantes 

Pregunta 5:  

Los expertos concuerdan que los elementos multimedia dentro del recurso están elaborados de 

manera correcta, dos expertos también mencionaron que el aumento de más elementos 

multimedia sería muy recomendable 

Pregunta 6: 

Los expertos mencionaron que para el mejoramiento del prototipo como una sugerencia seria 

el aumento de más temas y elementos dentro del prototipo para una próxima ocasión  
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2.6.4 Reflexión  

Una vez finalizada la primera experiencia luego de concluir con la entrevista, donde 

los participantes expertos en tecnología educativa y los expertos de la asignatura dan 

su punto de vista y varias sugerencias para mejorar el recurso presentado. 

A continuación, se presentan las sugerencias proporcionas: 

 La introducción de más temas en el recurso 

 El material del cubo se lo puede presentar en un material plástico 

 El tamaño del cubo puede ser un poco más grande 

Luego de analizar las sugerencias presentadas se consideraron varias ideas para el 

mejoramiento del recurso. 

 La extensión de más información acerca del tema presentado 

 La búsqueda de un material más resistente para el cubo 

 Aumento del tamaño del cubo 

2.7 Experiencia II 

2.7.1 Planeación  

En este apartado se va a detallar el transcurso de la planeación para la implementación 

del prototipo de realidad aumentada: 

Participantes  

 Estudiantes de 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa Católica Virgen de 

Fátima  

Instrumento 

 Encuesta  

Durante la segunda experiencia del proyecto se socializo el prototipo con los estudiantes 

de 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa Católica Virgen de Fátima. 

La demostración del prototipo de realidad aumentada se desarrolló durante una hora, al 

concluir la presentación del recurso se aplicó una encuesta a los participantes para la 

recolección de datos, que permitió reconocer los puntos de vista de estos. 
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2.7.2 Experimentación  

Durante la experiencia II, se presentó el recurso a los estudiantes, donde durante 

una hora se socializó e interactuó con estos el prototipo creado y aprobado por los 

docentes (Ver Anexo 3), luego se procedió a realizar una pequeña inducción sobre 

la estructura del prototipo mientras se interactuaba con el recurso.  

Tabla 6 

Planificación de actividades para la experiencia II 

Tiempo Actividades 

08:50 am – 08:55 am Presentación del prototipo. 

08:56 am – 09:05 am Explicación de las funcionalidades. 

09:06 am – 09:15 am 
Inducción sobre la estructura del 

prototipo 

09:16 am – 09:25 am 

Intervención con los estudiantes 

mientras interactúan con los 

distintos escenarios creados dentro  

del recurso   

09:26 am – 09:30 am 

 

Por último, se realizó una encuesta 

para obtener sugerencias acerca del 

mejoramiento del recurso.   

 

Nota: En esta tabla se detalla las actividades que se ejecutaron durante la 

intervención con los estudiantes 

2.7.3 Evaluación y reflexión 

2.7.3.1 Evaluación  

Durante el desarrollo del proyecto se ajustaron los contenidos de la asignatura de 

Historia que se imparten en primero de bachillerato, a un recurso didáctico como lo 

es la Realidad Aumentada, se utilizó la herramienta CoSpaces y el recurso Merge 

Cube para la creación de escenarios 3d que cuenta con videos, imágenes y audios 

de autoría propia, estos elementos se logran visualizar con la combinación de 

ambos.  
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2.7.3.2 Reflexión  

La introducción de este recurso permitió grandes resultados en los estudiantes, 

debido a que con la implementación de la realidad aumentada en clases 

mantuvieron un gran interés en utilizarla y el aumento de la motivación durante 

toda la clase se mantuvo constante, así mismo mencionaron que a lo largo de las 

clases futuras de está, y demás asignaturas les gustaría usar este tipo de recursos 

para aprender. 

3 CAPÍTULO III.  EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 

3.1 Resultados de la propuesta II y propuestas futuras de mejora del prototipo  

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la 

encuesta en los estudiantes de primero de bachillerato. 

 

Tabla 7 

Segunda pregunta de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta tabla se evidencia los resultados obtenidos sobre la segunda pregunta 

de la encuesta hacia los estudiantes.  

Tabla 8 

Cuarta pregunta de la encuesta 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

¿Cree usted, que cuándo se 

utilizan recursos didácticos, 

las clases son más 

atractivas? 

33 2,15 ,566 ,098 

¿Cree usted, que cuándo se 

utilizan recursos didácticos, 

las clases son más 

atractivas? 

33 1,06 ,242 ,042 
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¿Usted considera que el uso 

de recursos didácticos 

fortalece el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

33 2,82 ,727 ,127 

¿Usted considera que el uso 

de recursos didácticos 

fortalece el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

33 1,30 ,467 ,081 

Nota: En esta tabla se evidencia los resultados obtenidos sobre la cuarta pregunta 

de la encuesta hacia los estudiantes.  

Tabla 9 

Quinta pregunta de la encuesta 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

¿Desde su punto de vista, el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje debe ser 

desarrollado de manera 

interactiva? 

33 2,58 ,561 ,098 

¿Desde su punto de vista, el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje debe ser 

desarrollado de manera 

interactiva? 

33 1,24 ,435 ,076 

Nota: En esta tabla se evidencia los resultados obtenidos sobre la quinta pregunta 

de la encuesta hacia los estudiantes.  

Tabla 10 

Sexta pregunta de la encuesta 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

¿Según su punto de vista, 

durante las clases que 

recibe a diario se siente 

motivado para aprender? 

33 3,09 ,579 ,101 
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Nota: En esta tabla se evidencia los resultados obtenidos sobre la sexta pregunta de 

la encuesta hacia los estudiantes.  

Tabla 11 

Décima pregunta de la encuesta 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

¿Considera usted, que la 

utilización de las Tic por 

parte de los docentes dentro 

del proceso educativo es 

necesario? 

33 2,33 ,479 ,083 

¿Considera usted, que la 

utilización de las Tic por 

parte de los docentes dentro 

del proceso educativo es 

necesario? 

33 1,64 ,603 ,105 

Nota: En esta tabla se evidencia los resultados obtenidos sobre la décima pregunta 

de la encuesta hacia los estudiantes.  

3.2 Propuestas futuras de mejora del prototipo  

Una vez finalizada la implementación del recurso y se obtuvieran los resultados, se 

analizaron distintas sugerencias por parte de los estudiantes y profesores presentes en 

la experimentación II acerca de cómo se podría mejorar el prototipo para una futura 

presentación. 

 La primera propuesta que se presenta es la introducción de un cuestionario más 

elaborado para medir los conocimientos de los participantes. 

 También se pretende mejor el producto con la introducción de más botones, con 

la finalidad de hacer el aprendizaje más interactivo. 

 Por último, haciendo uso de las sugerencias anteriores se pretende agregar un 

nivel de dificultad un poco más elevado al momento de pasar de un escenario a 

otro. 

¿Según su punto de vista, 

durante las clases que 

recibe a diario se siente 

motivado para aprender? 

33 1,73 ,674 ,117 
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 Conclusiones 

Conclusión general 

Por medio de la implementación de la realidad aumentada como un recurso didáctico, 

se pudo evidenciar que los estudiantes de 1ro de bachillerato mantuvieron un gran 

interés por el recurso mientras les fue presentado, de manera que participaron 

activamente durante todo el proceso de la experimentación. 

 

Conclusiones específicas 

 

 El análisis de la realidad aumentada como un recurso didáctico permitió concluir 

que la utilización de este tipo de herramientas en el aula de clases aumenta en 

mayor medida la motivación por parte de los estudiantes. 

 Con la implementación de la realidad aumentada, se pudo concluir que tiene un 

gran impacto en el desarrollo de procesos cognitivos de los estudiantes, 

demostrando la importancia que tiene este recurso al momento de utilizarlo dentro 

del proceso educativo.  

 Se pudo concluir, que la realidad aumentada tuvo un gran impacto en los 

estudiantes de primero de Bachillerato, puesto que no solo permitió la cooperación 

de los estudiantes, también proporciono dinamismo al momento de impartir la 

experiencia en la clase.  

 Con la ayuda de las pruebas de pre-test y pos-test se evidencian los resultados 

obtenidos a través de encuestas a los estudiantes, lo que permitió concluir que el 

uso de la realidad aumenta ayudo al mejoramiento de la clase, como se evidencia 

en los resultados obtenidos en la experiencia II, lo que indica que el desarrollo de 

actividades con este recurso fortalece las habilidades y competencias de los 

alumnos. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda poner en práctica las nuevas tecnologías 4.0 para el uso del sistema 

educativo actual, en donde los estudiantes interactúen con esta tecnología de 

manera interactiva con toda la clase. 

 Mediante el uso de la entrevista a la docente se determinó que no posee el 

conocimiento de estos nuevos recursos, por lo cual se recomienda tener 

capacitaciones frecuentes acerca de nuevas tecnologías para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Es fundamental que, al momento de utilizar este tipo de herramientas, se creen 

actividades interactivas para los estudiantes, en donde ellos mantengan el interés 

por desarrollar sus conocimientos. 

 Utilizar diferentes recursos didácticos para crear actividades lúdicas donde los 

estudiantes se interesen de manera actica, con el fin de que se hagan participes en 

la clase y fortalezcan sus conocimientos. 
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Anexos 

Figura 10  

Socialización del recurso didáctico con el docente de la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se muestra el primer acercamiento con la docente para socializar el 

prototipo 

 

 

Figura 11 

Socialización del recurso didáctico con los expertos en tecnología 

 

 

Nota: En la figura se muestra el acercamiento con los docentes expertos en tecnología 

educativa con la finalidad de socializar el prototipo 
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Figura 12  

Presentación del prototipo a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se muestra el acercamiento con los estudiantes para socializar el prototipo  

 

Figura 13 

Inducción del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se muestra el momento en donde se explica a los estudiantes las 

funcionalidades del prototipo y como usarlo 
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 Figura 14 

Entrevista a docente de la asignatura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se muestran las preguntas realizadas a la docente de la asignatura 
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Figura 15 

Entrevista a expertos en tecnología educativa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la figura se muestran las preguntas realizadas a los expertos en tecnología 

educativa  
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Figura 16 

Primera pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la primera pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 

Figura 17 

Segunda pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la segunda pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 

Figura 18 

Tercera pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la tercera pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 
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Figura 19 

Cuarta pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la cuarta pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 

Figura 20 

Quinta pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la quinta pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 

Figura 21 

Sexta pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la sexta pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 
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Figura 22 

Séptima pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la séptima pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 

 

 

Figura 23 

Octava pregunta de la encuesta 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la octava pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 
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Figura 24 

Novena pregunta de la encuesta 

 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la novena pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 

 

 

Figura 25 

Décima pregunta de la encuesta 

 

Nota: En esta figura se evidencia los resultados obtenidos sobre la décima pregunta de la 

encuesta hacia los estudiantes. 

 

 

 


