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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, en la descripción y análisis de las condiciones actuales de 
la aplicación de un software multimedia, basado en la realidad aumentada. Aplicado en 
El Colegio de Bachillerato Héroes de Jambeli de la ciudad de Machala. El problema de 
investigación permitió analizar los aspectos que contempla el mejoramiento de la 
enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, Dicho análisis, ayudará  
a la Institución a diseñar estrategias de mejora en la aplicación del  prototipo, 
favoreciendo las estrategias para un aprendizaje significativo, además que podría ser 
un extensivo a otras áreas educativas .  La investigación se realizó en base a la 
metodología cuali-cuantitativa, basada en fuentes bibliográficas como documentos 
internos del Colegio, entrevistas, encuestas, observaciones y una revisión de literatura. 
Se analizaron tres variables a lo largo de la investigación, la  motivación que poseen los 
estudiantes por el área de Ciencias Naturales, la percepción que tienen los docentes 
para mejorar la enseñanza aprendizaje de la asignatura  y el mejoramiento de las 
estrategias para optimizar la labor y participar en estos cambios. Lo anterior determino 
la elaboración de conclusiones y recomendaciones, pretendiendo ayudar a los 
docentes e institución educativa a obtener una visión general de las condiciones 
actuales en la aplicación de su sistema informático de certificación interna, para que se 
tomen decisiones determinantes para la eficiencia en el trabajo docente y organización 
metodológica del currículo no sólo en el área de Ciencias Naturales, sino en toda la 
Institución Educativa.  
 

Palabras Claves: Material didáctico, Multimedia, Realidad Aumentada, y Ciencias 
Naturales. 
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ABSTRACT 

 
The research consists of the description and analysis of current conditions of the 
application of multimedia software based on virtual reality. Applied in College High 
School Heroes Jambeli city of Machala. The problem of analyzing research topics 
included the improvement of teaching and learning in the subject of Natural Sciences, 
The analysis will help the institution to design strategies to improve the implementation 
of the prototype , promoting strategies for meaningful learning , in addition to It could be 
extensive other educational area. The research was conducted on the basis of - 
qualitative methodology based on literature sources and internal documents of the 
College, interviews, surveys, observations and a literature review. Three variables were 
analyzed throughout the research, the motivation students have for the area of Natural 
Sciences, the perception of teachers to improve the teaching and learning of the subject 
improved strategies to optimize work and participate in these changes. This determined 
drawing conclusions and recommendations , aiming to help teachers and school to get 
an overview of current conditions in the implementation of its internal computer system 
certification , so that important decisions are taken for efficiency at work teaching and 
methodological organization of the curriculum not only in the area of Natural Sciences, 
but throughout the school. 
 

Keywords: Textbooks, Multimedia, Augmented Reality and Natural Sciences 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico sufre cambios frecuentes dentro de las tics y otros 
dispositivos que el docente pretende alcanzar para dar un cambio de estado psíquico 
en los procesos de enseñanza aprendizaje, consiguiendo un stock de recursos 
didácticos que la tecnología le brinda para interactuar con los estudiantes logrando 
captar el interés del auto aprendizaje y el desarrollo cognitivo en las áreas del 
conocimiento. 

 

La realidad aumentada es la incorporación de datos digitales a un entorno real, a 
través de un software que está dando sus primeros pasos alrededor del mundo, el 
objetivo de este proyecto es incorporar esta herramienta en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el  colegio de bachillerato  HÉROES DE JAMBELI en la asignatura de 
ciencias naturales apegado al currículo vigente. 

 

Razón por lo cual se propone como tema de investigación “MATERIAL 
DIDÁCTICO MULTIMEDIA BASADO EN REALIDAD AUMENTADA PARA CIENCIAS 
NATURALES” la presente investigación del proyecto se extracta en tres capítulos que 
se especifican a continuación. 

 

CAPÍTULO I, se reseña al Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y 
hechos de interés.  

 

CAPÍTULO II, concierne al Desarrollo del prototipo  
 

CAPÍTULO III, trata de la EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO, hasta finalizar con 
las conclusiones y recomendaciones. 

 

 



15 
   

CAPITULO I. 

1. Diagnóstico de necesidades y requerimientos 

1.1. Ámbito de aplicación: Descripción del contexto y hechos de interés. 

La globalización y el uso de las tics trae beneficios en el ámbito educativo, abre 
puertas hacia nuevas formas de aprendizaje, donde el estudiante juega un papel 
preponderante en la construcción de su propio conocimiento, el Colegio de 
Bachillerato “Héroes de Jambeli” de la ciudad de Machala no cuenta con herramientas 
tecnológicas educativas, tiene además la necesidad de contar con material didáctico 
multimedia basado en realidad aumentada en la asignatura de Ciencias Naturales 
para décimo año de educación general básica. 

 

En la educación se desarrollan actividades pedagógicas que motiven la atención 
de los estudiantes en las diferentes asignaturas, razón por lo que es importante que a 
través de ellas se logre que los estudiantes se integren y realicen trabajos 
corporativos o individuales, intra o extra clases; vinculando los recursos pedagógicos 
con el apoyo tecnológico. 

 

Las actividades educativas que se desarrollan con multimedia en la asignatura 
de Ciencias Naturales para el décimo año de educación general básica sirven como 
guía para el resto de las asignaturas en el área de conocimiento y motivación hacia 
los nuevos modelos de investigación en el Ecuador. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema.  

Por lo expuesto en el presente proyecto cuyo tema es “MATERIAL DIDACTICO 
MULTIMEDIA  BASADO EN REALIDAD AUMENTADA PARA CIENCIAS 
NATURALES”, se orientó a diseñar estrategias metodológicas utilizando material 
didáctico a través del internet, con la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas 
en los estudiantes, proyectando actividades de trabajo colaborativos como elemento 
fundamental para desarrollar motivación y el razonamiento como aporte al juicio crítico 
en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Objetivo general 
Determinar estrategias metodológicas mediante el internet para la mejora de la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del 
10mo año de Educación Básica del Colegios de Bachillerato Héroes de Jambeli. 

 

Objetivos específicos 
Utilizar estrategias de aprendizaje para la elaboración del Material Didáctico 

Multimedia basado en Realidad Aumentada para la asignatura de Ciencias Naturales. 
 

Elaborar Material Didáctico Multimedia basado en Realidad Aumentada para el 
mejoramiento la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Motivar a los estudiantes aplicando Material Didáctico Multimedia basado en 
Realidad Aumentada 

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio  

El Colegio de Bachillerato “Héroes de Jambeli” de la ciudad de Machala es una 
institución ubicada en la ciudadela Brisas del mar alberga alrededor de 350 
estudiantes de básica superior y bachillerato en las especialización en ciencias los 
estudiantes de décimo año de educación básica superior es el objeto de estudio. 

1.1.3. Problema central. 

¿Cómo incide en el aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales el Material 
Didáctico Multimedia basado en Realidad Aumentada, en los estudiantes del décimo 
año de educación general básica, del Colegio de Bachillerato “Héroes de Jambelí” de 
la ciudad de Machala?. 

1.1.4. Problemas Complementarios  

Qué estrategias de aprendizaje se podrían utilizar con el empleo del Material 
Didáctico Multimedia basado en Realidad Aumentada en la asignatura de Ciencias 
Naturales?  

 

Cuál es el nivel de participación de las y los estudiantes en la asignatura de 
ciencias naturales con la utilización del Material Didáctico Multimedia basado en 
Realidad Aumentada? 

 

¿Cómo motivar a los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura de Ciencias 
Naturales con  la utilización del Material Didáctico Multimedia basado en Realidad 
Aumentada? 

 

1.1.5. Población y muestra 

1.1.5.1. Identificación y Descripción de las unidades de investigación 
Al haber realizado la investigación en el Colegio de Bachillerato “Héroes de 

Jambelí” de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, la población estudiantil 
investigada corresponde al décimo año de educación básica general, con  un total de 
35 estudiantes, población total de docentes de la asignatura que es 1, y las 
Autoridades que son: Rector, Vicerrector e Inspector General. 
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Tabla 1Unidades de Investigación 

UNIDADES  DE INVESTIGACIÓN Nro. 

Estudiantes del Colegio de Bachillerato “Héroes de Jambelí” de la ciudad 
de Machala  

35 

Docentes del  Colegio de Bachillerato “Héroes de Jambelí” de la ciudad de 
Machala.  

  1 

Autoridades Colegio de Bachillerato “Héroes de Jambelí” de la ciudad de 
Machala  

  1 

                 Fuente: Departamento de secretaría  
                 Elaborado: Autores  
 

1.1.5.2. Estimación del tamaño y distribución de la muestra   
El universo de esta investigación es menor a 100 individuos, por lo que no se 

estima ni tamaño ni se distribuye la muestra, se trabajará con el total de estudiantes, 
docentes, y autoridades. 

 

Se aplicó las encuestas respectivas al total de estudiantes para lograr la 
información de la investigación. 

 

Se aplicó la entrevista al docente de la asignatura de Ciencias Naturales  

1.1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.6.1. Enfoque de la Investigación  
Para la realización de la presente investigación se utilizará el enfoque cuali-

cuantitativo por las siguientes razones: 
 

La investigación será cualitativa la cual consiste “en utilizar la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación”. (Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2006). 
Razón por lo que Sampiere y otros establecen que el enfoque cualitativo, analiza los 
fenómenos sociales, y las dinámicas de comportamientos que se presentan. 

 

En el ambiente escolar permite analizar el comportamiento y el nivel de relación 
en que se encuentran los estudiantes con el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura  de ciencias naturales.  

 

Es cuantitativa, porque permite recolectar la información, con base en la 
medición numérica y análisis estadístico.  

 

Se empleó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la 
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misma; la cual trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida en 
dicho estudio. (Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2006). 

 

1.1.6.2. Nivel o Alcance de la Investigación.  
La investigación es de carácter descriptiva y explicativa, después de la 

investigación se analizó los aspectos de mayor importancia y se explicó cada uno de 
ellos, para posteriormente delinear una propuesta que aporte en el cambio de la 
situación inicial del problema. 

 

Descriptiva, “Describe acontecimientos, fenómenos o hechos. Consiste en 
caracterizar un fenómeno o realidad concreta, evidenciando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores. Es un nivel medianamente profundo donde se expresan 
cada una de las cualidades y relaciones, en que se da la realidad concreta”. 
(Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2006). 

 

Explicativo, “Centra su atención en la comprobación de hipótesis causales, busca 
descubrir las causas que origina determinados comportamientos o acontecimientos. 
Intenta explicar la realidad pues el investigador trata de dar a conocer la  cadena de 
hechos que permiten explicar el comportamiento de una realidad”. (Sampieri, 
Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2006). 

 

1.1.6.3. Modalidad de la Investigación  
Por su naturaleza, es diagnóstica-propositiva además esta investigación combina 

dos modalidades; porque se recurre a la utilización de fuentes y recursos 
metodológicos bibliográficos y de campo. 

 

Propositiva, porque es una “Actuación crítica y creativa, caracterizado por 
planear opciones o alternativas de solución a los problemas suscitados por una 
situación”. (Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2006). 

 

1.1.6.4. Criterios de Validez y Confiabilidad de la Investigación.  
La validación la realizo la Magister Márquez Reyes Mónica Isabel. Se comprueba 

su Validez y confiabilidad al evidenciar los supuestos diseñados de manera  
sistemática, en primer momento se partió del método deductivo, que posibilitó el 
planteamiento de los supuestos que permitieron y orientaron el estudio. 

 

Esta investigación ostenta validez estadística, porque se examinaron 
instrumentos que posteriormente fueron aplicados a las unidades de investigación, 
mediante criterios y respuestas interpretadas. (Ver anexo 23). 
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1.1.7. Resultados de la investigación empírica.  

La información de la investigación es confiable por ser actual, verídica, objetiva y 
representativa a través de los resultados obtenidos de los análisis y del proceso 
investigativo 

 

1.1.7.1. Entrevista Aplicada a los docentes Del Colegio de Bachillerato 
“Héroes de Jambelí” De La Ciudad De Machala 
En la entrevista realizada al Docente del Colegio de Bachillerato “Héroes de 

Jambelí” se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Las y los estudiantes del décimo año de educación general básica no cuentan 

con herramientas multimedia, que permita un aprendizaje significativo y participativo. 
Como principal material didáctico de aula tienen textos impresos, que no generan 
mayor interacción de las y los estudiantes en el aula. 

 

La participación de las y los estudiantes, es escasa y muchas de las veces es 
obligada, no se motivan en formar parte de las actividades programadas dentro de la 
institución, no socializan con facilidad, poco interés de compartir entre compañeros o 
docentes. 

 

Las y los jóvenes de estos nuevos tiempos encuentran centrada su atención en 
medios más dinámicos, que  utilizan  con facilidad y en muchos casos sin costo 
alguno, en los que encuentran infinidad de información a la que acceden por 
curiosidad o interés propio y que de una u otra manera influye para construir sus 
criterios y reflexiones, de manera que existe un alto índice estudiantes que ocupan el 
internet para realizar consultas, tareas, por lo que emplear una multimedia para la 
asignatura de ciencias naturales si reflejaría interés, por la facilidad de acceso y por su 
interactividad. 

 

Las Autoridades y Docente de la asignatura  considera que el empleo de una 
multimedia basada en realidad aumentada, sería un material didáctico  muy novedoso 
y práctico para utilizar en aula y fuera de ella, como consulta y actualización de 
cocimientos de las y los estudiantes, con este material didáctico consideran que 
permite la adquisición de los conocimientos con gran facilidad y el docente sería un 
guía preparado para que las condiciones de esta adquisición de conocimientos sea 
idónea y participativa. 

 
Para concluir las Autoridades y Docente manifiesta que a través de este material 

didáctico podrían poner en marcha estrategias pedagógicas que contribuyen al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales, estrategias 
de aprendizaje significativo de elaboración y organización, en donde el estudiante 
dirige su propio aprendizaje, a través de la utilización de herramientas facilitadas por 
el docente. 
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La multimedia basada en realidad aumentada, tiene un sin número de benéficos 
que inciden positivamente en los estudiantes, no solo porque los motiva si no que 
permite el mejorar el rendimiento académico y las relaciones interpersonales de las y 
los estudiantes, su importancia como material didáctico de aula radica en la 
posibilidad de incluir un programa de estudio que permita el entrenamiento de los 
alumnos en su más efectiva aplicación. De ese modo, entre los objetivos se fijan no 
solo los de aprender la asignatura de ciencias naturales sino también los de aprender 
a aprender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

javascript:abrir('aprender',650,470,'yes')
javascript:abrir('aprender',650,470,'yes')
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1.1.7.2. Encuesta aplicada a los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del Colegio de Bachillerato “Héroes de Jambelí”. 
Se realizó un muestreo a 35 estudiantes de  décimo año del colegio de 

bachillerato HEROES DE JAMBELI; equivalente al 46% de la población estudiantil 
cursante activa de decimo  respectivamente. El tamaño de la muestra responde al 
carácter relativamente homogéneo de la población (Pacenza, 2009). 

Tabla 2 Participación en la Asignatura de Ciencias Naturales. 

PARTICIPACIÓN Nro. % 

FRECUENTE 4 11 

MEDIANAMENTE FRECUENTE 3 9 

POCO FRECUENTE 12 34 

NO PARTICIPA 16 46 

TOTAL 35 100 

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaboración: Autores 
 

Grafico 1 Participación en la Asignatura de Ciencias Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 2  
Elaboración: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

El 46% de los estudiantes encuestados menciono que no participa en las clases 
de ciencias naturales, y el 34% señalo que participa poco frecuente, y tan solo el 11% 
respondió que participa frecuentemente. Los resultados de la encuesta dirigida a los 
estudiantes no tienen una participación activa lo que permite estar seguro que con el 
empleo de la TIC por parte del docente como estrategia mejorará el aprendizaje. 

 

11% 

9% 

34% 

46% 

FRECUENTE

MEDIANAMENTE
FRECUENTE

POCO FRECUENTE

NO PARTICIPA
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Tabla 3 Utilización del Internet. 

UTILIZACIÓN DE INTERNET Nro. % 

INVESTIGAR 4 11 

REDES SOCIALES 12 34 

REALIZAR TAREAS 10 29 

COMUNICARTE 8 23 

OTRO 1 3 

TOTAL 35 100 

                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                             Elaboración: Autores 

 

Grafico 2 Utilización del Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nro.3                              
Elaboración: autores 

 

Análisis 

Del total de las los encuestados el 34% expresa que el usa del internet para 
acceder a las redes sociales, mientras que el 29% de las y los encuestados expresan 
que utilizan para realizar tareas. El poco interés de los estudiantes por utilizar el 
internet para realizar las tareas,  es de preocupación por el docente, porque tiene que 
mejorar la metodología y la planificación de su asignatura con materiales educativos 
más activos. 

11% 

34% 

29% 

23% 

3% 

USO DE INTERNET 

INVESTIGAR

REDES
SOCIALES
REALIZAR
TAREAS
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Tabla 4 Material Didáctico de la signatura de Ciencias Naturales. 

MATERIAL DIDÁCTICO Nro. % 

TEXTOS IMPRESOS (LIBROS, FOLLETOS, 
DOCUMENTOS, ETC) 

20 57 

AUDIOVISUALES (VIDEOS, PROYECTORES, 
PELÍCULAS, ETC.) 

10 29 

AUDITIVOS (RADIO, CDS, ETC.) 3 9 

DIGITALES (MEDIOS  INFORMÁTICOS, 
HIERTEXTUALIDAD Y MUTIMEDIA) 

2 6 

TOTAL 35 100 

                   
                  Fuente: Encuesta a Estudiantes                      
                  Elaboración: Autores 
 

Grafico 3 Material Didáctico de la signatura de Ciencias Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla Nro.4 
Elaboración: Autores 

 

Análisis 

Del total de las los encuestados El 57% expresa los docentes utilizan libros apuntes 
documentos, etc. mientras que el 29% de las y los encuestados utilizan medios 
visuales para la enseñanza de sus estudiantes. 

57% 29% 

8% 
6% 

METERIAL DIDACTICO 

TEXTOS
IMPRESOS

AUDOVISU
ALES
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Tabla 5 Material Didáctico Que Gustaría Empleen En La Asignatura De Ciencias 
Naturales. 

MATERIAL DIDACTICO 
Nro. % 

TEXTOS IMPRESOS (LIBROS, FOLLETOS, 
DOCUMENTOS, ETC) 

3 9 

AUDIOVISUALES (VIDEOS, PROYECTORES, 
PELÍCULAS, ETC.) 

12 34 

AUDITIVOS (RADIO, CDS, ETC.) 
4 11 

DIGITALES (MEDIOS  INFORMÁTICOS, 
HIERTEXTUALIDAD Y MUTIMEDIA) 

16 46 

OTRO 
0 0 

TOTAL 35 100 

                     Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                     Elaboración: Autores 

 

Grafico 4 Material Didáctico Que Gustaría Empleen En La Asignatura De Ciencias 
Naturales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nro.5                                 
Elaboración: Autores 

 

Análisis 
 

Del total de las los encuestados El 46% expresa que utilicen medios digitales, 
mientras que el 34% de las y los encuestados expresan que les gustaría recibir clases 
mediante estudios audiovisuales. El interés de los estudiantes por los medios digitales 
hace que sería una buena estrategia por parte del docente y esto a su vez mejoraría 
la participación y el desempeño del estudiante. 
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11% 
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LES
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Tabla 6 Material Didáctico multimedia basado en realidad aumentada mejora 
participación y desempeño 

Mejora Desempeño Nro. % 

SI 25 71 

NO 10 29 

TOTAL 35 100 

                   Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                   Elaboración: Autores 

 

Grafico 5 Material Didáctico multimedia basado en realidad aumentada mejora 
participación y desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6                               
Elaboración: Autores 

 

Análisis 

Del total de las los encuestados El 75% expresa que mejoraría su desempeño en 
el salón de clases, mientras que el 29% de las y los encuestados expresan que no, 
por el desarrollo de las encuestas la motivación que ejerza el docente en el salón de 
clase dependerá de tener como estrategia un material activo donde el estudiante 
participe y sea el artífice de su aprendizaje. 

71% 

29% 

MEJORA EL DESEMPEÑO 

SI
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Tabla 7 Motivación En El Empleo De Material Didáctico Multimedia Basado En 
Realidad Aumentada. 

 

        
 
 
 

                                         

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                     Elaboración: Autores 

 

Grafico 6 Motivación En El Empleo De Material Didáctico Multimedia Basado En 
Realidad Aumentada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 7                             
 Elaboración: Autores. 

 

Análisis 
Del total de las y los encuestados El 40% expresa que motivarían su 

participación dentro de la clase, mientras que el 34% de las y los encuestados 
expresan que motivaría mejorando sus relaciones interpersonales. El aprendizaje 
significativo es aquel que demuestra el estudiante cuando es evaluado y espera con 
mucha expectativa la clase de Ciencias Naturales donde el alumno desarrolla 
habilidades y destrezas. Por tal razón se considera importante l material didáctica 
basada en realidad aumentada. 

MOTIVACIÓN Nro. % 

MEJORANDO MIS NOTAS 6 17 

MEJORANDO MI PARTICIPACIÓN EN CLASE 14 40 

MEJORANDO MI ATENCIÓN 3 9 

MEJORANDO MIS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

12 34 

OTRO 0 0 

TOTAL 35 100 

17% 

40% 
9% 

34% 

0% 

MOTIVACIÓN 

NOTAS

PARTICIPACION EN
CLASE
ATENCION
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Tabla 8 Material Didáctico Multimedia Basado En Realidad Aumentada Permite 
Aprendizaje Significativo- Interactivo. 

 

Aprendizaje Significativo- 
Interactivo 

Nro. % 

SI 20 57 

NO 15 43 

TOTAL 35 100 
                             Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                             Elaboración: Autores 

 

Grafico 7 Material Didáctico Multimedia Basado En Realidad Aumentada Permite 
Aprendizaje Significativo- Interactivo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 8                

Elaboración: Autores 

Análisis 

Del total de las los encuestados El 57% expresa que su aprendizaje sería 
significativo e   interactivo, mientras que el 43% de las y los encuestados expresan 
que no lo sería, Un porcentaje elevado de estudiantes utiliza un celular lo que hace 
fácil llegar con el conocimiento y se puedan desarrollar las clases y las tareas sin 
ninguna dificultad. 

 

 

57% 

43% 

APRENDIZAJE 

SI
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Tabla 9 Material Didáctico Multimedia Basado En Realidad Aumentada Accesible 

 

MULTIMEDIA ACCESIBLE Nro. % 

COMPUTADORAS 10 29 

CORREO ELECTRÓNICO 5 14 

CELULAR 17 49 

OTRO 3 9 

TOTAL 35 100 
                                 Fuente: Encuesta a Estudiantes 
                                 Elaboración: Autores 

 

Grafico 8 Material Didáctico Multimedia Basado En Realidad Aumentada Accesible 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nro. 9                           
Elaboración: Autores 
 

 

Análisis 
Del total de las los encuestados El 49% expresa que les gustaría contar con 

material didáctico vía celular, mientras que el 29% de las y los encuestados expresan 
que desearían acceder a través de una computadora. 

 

Los estudiantes que se encuentran con la tecnología actualizada consideran que 
es muy beneficioso estudiar a través de un celular pues se debe hacer uso de esta 
herramienta para que haya el interés por la asignatura. 
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1.2.  Establecimiento De Requerimientos. 

A continuación se detalla los requerimientos técnicos y humanos necesarios para 
el desarrollo del prototipo. 

 

1.2.1. Descripción De Los Requerimientos 
Para poder elaborar un material didáctico multimedia, son necesarios los 

siguientes requerimientos: técnicos y humanos entre ellos: 
 

1.2.1.1. Requerimientos técnicos  
 

 Hardware 
Constituido por todo el equipo informático necesario, computadoras y periféricos, 

como impresoras, escáner, UPS, kit multimedia, tarjetas de sonido y video, etc. Entre 
las plataformas conocidas se menciona.  

 Apple de Macintosh 

 Las PC de IBM 

 Marcas y clones en tecnología INTEL 
 

 Software 
Representado por los sistemas operativos procesadores de texto y herramientas 

de Programación y edición necesaria para la etapa de construcción de la multimedia. 
 

1.2.1.2.  Requerimientos de Talento Humano   
Para la creación de un producto multimedia es necesario contar con el personal 

idóneo para realizarlo. Cada uno de los individuos debe poseer ciertas características 
y habilidades, todos formando parte de un equipo integrado, persiguiendo un objetivo 
en común, el proyecto multimedia es frecuente que cada miembro de este equipo 
realice una o más tareas especializadas, tareas de carácter que genera, colaboración, 
apoyo y auxilio a los demás, por tal razón es necesario mantener el ambiente de 
armonía y de buena relación interpersonales. A continuación se detalla el equipo 
integrador:  

 

 Administrador del proyecto  

 Investigadores  

 Analistas 

 Diseñadores y programadores multimedia   

 Técnicos de Fotografía y Sonido  

 Digitadores  
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1.3. Justificación Del Requerimiento A Satisfacer 
1.3.1. Referencias Conceptuales 
1.3.1.1. Material didáctico multimedia basado en realidad aumentada para 

ciencias naturales. 
 

1.3.1.1.1. La enseñanza. 

Enseñar es crear condiciones de un entorno agradable para producir 

conocimiento nuevo. El que enseña aprende, y también, quien aprende se prepara 

para enseñar. Enseñar no existe sin aprender (Rose, pág. 2014). 

 

La enseñanza juega un rol muy importante porque es aquella que deja su huella 

en el individuo, ya que es un reflejo de la realidad objetiva, en forma de conocimiento, 

habilidades y capacidades, es decir que la enseñanza está vinculada a la educación la 

misma que permite enfrentarnos situaciones nuevas con una actitud creadora, capaz 

de resolver problemas de la vida cotidiana. La enseñanza va de la mano con el 

aprendizaje, estos aspectos integran el proceso de enseñanza aprendizaje y 

conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o profesor y la 

actividad del educando. 

 
1.3.1.1.2. Aprendizaje 

 Aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona obtiene nuevas 

estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a las distintas etapas del 

desarrollo intelectual. 

 

El aprendizaje es un proceso, en el que se adquieren nuevos conocimientos, 

habilidades o capacidades, para que dicho proceso pueda considerarse realmente 

como aprendizaje, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, a la 

solución de problemas concretos, ya que aprender es concretar un proceso activo de 

construcción por parte del alumno. Además el aprendizaje es un proceso de 

maduración que vamos desarrollando desde los primeros estímulos y vamos 

organizando en nuestra mente. (Rose, pág. 2014). 

 

1.3.1.1.3. Modelo de enseñanza constructivista. 
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 
que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales. 

 
 En este modelo el aprendizaje no es pasivo ni objetivo por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente sus experiencias. El 

modelo del constructivismo concibe la enseñanza como una actividad crítica y al 

docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica. 

(Requena, pág. 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
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Este modelo se basa en el aprendizaje a través de la formulación de proyectos, 
en donde el docente propone un "pretexto" que es un elemento de interés para los 
interactuantes en el desarrollo de la propuesta. 

 
Éste modelo proyecta la investigación en todas las líneas de conocimiento, 

desarrolla las potencialidades de los estudiantes, ya que se basa en el interés de cada 
uno de ellos, permite la construcción colectiva de normas, como una fuente importante 
de convivencia ciudadana, plantea el respeto por el bien colectivo y construye el 
conocimiento a través de la experiencia. (Requena, pág. 2008). 

 

1.3.1.1.4. Didáctica 
El arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que 

el alumno entienda y aprenda. La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica 
del aprendizaje. Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los 
métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva 
adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el 
docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los 
objetivos de la educación. (Requena, pág. 2008). 

 

1.3.1.1.5. Importancia de la Didáctica. 
El estudio de la didáctica es necesario e importante para que la enseñanza sea 

más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la 
sociedad. 

 

En el tradicionalismo se creía que para ser un buen profesor bastaba conocer 
bien la disciplina para enseñar; pero no es únicamente la materia lo valioso, es preciso 
considerar también al alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. Para 
enseñar bien se debe tener en cuenta las técnicas de enseñanza adecuadas al nivel 
evolutivo, interés, posibilidades del alumno (Requena, pág. 2008). 

 

1.3.1.1.6. Característica principal de la Didáctica. 
La didáctica tiene la característica principal de proporcionarnos las formas y los 

métodos necesarios para poder desarrollar correctamente nuestra labor educativa. 
  

Es por lo tanto  que debería darse toda la importancia que implica el accionar en 
el aula, sin la didáctica no podríamos vincular la relación maestro-alumno. El modo de 
actuar de los docentes requiere un gran cambio pues la enseñanza se visualiza desde 
una óptica nueva. En la actualidad se instala el principio de contextualización de la 
acción didáctica, pues buscamos la (Requena, 2008, pág. 2008). 

 

1.3.1.1.7. Materiales Didácticos. 
El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/aprendizaje
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facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas (Requena, pág. 
2008). 

 

 Los materiales didácticos son considerados como guías que orientan el 
aprendizaje, y sería indispensable utilizarlos con mayor frecuencia durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje, para que de ésta manera los alumnos puedan comprender 
los contenidos y puedan acceder de una manera fácil a la información sobre todo de 
aquellos temas con mayor dificultad y con ello puedan desarrollar conocimientos 
habilidades y destrezas. 

 

1.3.1.8 Funciones De Los Materiales Didácticos 
La manipulación de los métodos de enseñanza y aprendizaje, de los medios 

didácticos y los recursos educativos en general puede realizar diversas funciones; 
entre ellas se destaca los más habituales: 

 Proporcionar información 
 Guiar los aprendizajes de los estudiantes 
 Ejercitar habilidades, entrenar 
 Motivar, despertar y mantener el interés 
 Evaluar los conocimientos y las habilidades 
 Proporcionar simulaciones 
 Proporcionar entornos para la expresión y creación. 

 

En lo que corresponde a las funcionalidades, el material didáctico es aquel que 
transmite la información puede ser a través de imágenes, texto, videos, además se 
encarga de motivar el aprendizaje es decir que el buen uso del material didáctico 
despierta el interés por aprender en los educandos, en caso de que sea un programa 
informático ayuda a evaluar conocimientos, habilidades y también a darse cuenta en 
qué está fallando ya que contiene actividades que le permite ejercitar su mente y a 
relacionar conocimientos previos. (Requena, pág. 2008). 

 

1.3.1.9 La Multimedia  
Para Belloch la Multimedia es la combinación de varios elementos eléctricos de 

sonido, imagen de texto, gráficos, animación, efectos especiales, etc. incorporados a 
una computadora, la cual actúa como un catalizador; del latín multos que significa 
“mucho” y médium cuyo significado en inglés es “medios de comunicación” “medios de 
difusión”. Está vinculado a la palabra hipermedia, que lo define como el conjunto de 
diversos documentos (textos, imágenes, gráficos, animaciones, etc.) que se combinan 
de tal forma que, al pulsar los botones del ratón puede “navegarse” por la información 
que contienen. (Belloch, 2012) 

 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario/a tiene libre control sobre la 
presentación de los contenidos, sobre lo que desea ver y cuando; a diferencia de una 
presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden prede-
terminado. (Belloch, 2012) 
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Los recursos multimedia se han venido desarrollando a través del tiempo, 
principalmente en los últimos años. Dichos recursos han pasado de simples filminas a 
los ordenadores portátiles, al software interactivo, a la tele conferencia, al uso de data 
show y el desarrollo de programas como Power Point, Word y Excel. Los Recursos 
multimedia son un complemento didáctico que debe ser usado adecuadamente por 
todos los/as docentes para generar un clima favorable y creativo en los salones de 
clases y así permitir desarrollar eficazmente los proyectos educativos (Sánchez Cerezo, 

1991). 

 

Los recursos multimedia pueden tenerse en cuenta desde dos aristas, desde el 
contexto sociocultural y desde el contexto educativo. Ambos aspectos tienen como 
enlace común, los objetivos que se plantean en función de los hechos, conceptos, 
principios, procedimientos y actitudes que como docentes queremos alcanzar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje poniendo en práctica los recursos multimedia. 
(Belloch, pág. 2012). 

 

1.3.1.10 Importancia, Relevancia Y Utilidad Del Multimedia Educativo 
La importancia de este producto radica en su utilidad para los usuarios a quienes 

va dirigido: docentes de nivel medio (secundaria).  Al ser a la vez un recurso didáctico 
que promueve contenidos del aprendizaje significativo mediante estrategias basadas 
en ese mismo contenido, se convierte en un producto doblemente relevante.  
(Belloch, pág. 2012). 

 

Al tener elementos para generar estrategias significativas, se convierte en un 
recurso de gran valor pedagógico para los docentes que tengan acceso a él.  Al 
experimentar y navegar con los recursos de este multimedia, los docentes se 
motivarán para crear sus propios recursos multimedia que hagan significativo el 
contenido de sus propias materias. 

 

Específicamente en nuestro contexto particular este producto tiene gran 
importancia debido al atraso que palpamos en el uso de tecnologías para la 
educación y el aprendizaje.  Sabemos del potencial que los recursos multimedia 
tienen para el aprendizaje significativo, de ahí nuestro interés en promover tanto la 
teoría del aprendizaje significativo como la aplicación de las nuevas tecnologías 
multimedia para el servicio educativo de nuestros compañeros docentes. (Belloch, 
pág. 2012) 

 

1.3.2. Ventaja Competitiva Del Prototipo 

El Autor (Gavilanes, pág. 2012) menciona algunas ventajas que genera el uso de 
Material Didáctico Multimedia que son las siguientes: 

 

 Para el caso del proceso de enseñanza – aprendizaje, con un adecuado uso se 
logra que los estudiantes capten mejor las ideas que se quieren transmitir. 
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 El proceso de aprendizaje se hace más dinámico y menos aburrido, ya que sobre 
un determinado tema se muestran imágenes fijas y en movimiento, acompañado con 
sonidos, música, voz y textos de diverso tipo. 
 

 Dado que nuestros Alumnos tienen la tendencia de utilizar de manera permanente 
estos sistemas, les es más fácil entender y aprender cualquier tema que se les haga 
llegar por estos medios. 
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CAPÍTULO II. 

2. Desarrollo del Prototipo 

2.1. Definición del prototipo tecnológico. 
2.1.1. Destinatario.  

Estudiantes y docentes de la asignatura de Ciencias Naturales del Décimo Año de 
Educación General Básica, quienes serán los encargados de utilizar el Material 
Didáctico Multimedia basado en Realidad Aumentada, diseñado para mejorar y facilitar 
la enseñanza aprendizaje de la asignatura.  

 

Convirtiéndose en un material didáctico innovador que a través de sus contenidos 
teóricos y prácticos brinda las condiciones necesarias para motivar y elevar el nivel de 
participación de las y los estudiantes en el aula.  

 

2.1.2. Características del usuario 
Docente de la asignatura de Ciencias Naturales del Décimo Año de Educación 

General básica. 
 

Estudiantes de la asignatura de Ciencias Naturales del décimo año de Educación 
General básica, del Colegio de Bachillerato “Héroes de Jambeli” de la ciudad de 
Machala. 

 

2.1.3. Área disciplinar 
En el presente proyecto se considerara la unidad temática de la asignatura de 

Ciencias Naturales: 
 

Bloque: 1 
Tema    1          Teoría de la tectónica de placas  

Bloque: 2  
Tema    1           El suelo  

Bloque: 3 
Tema:   1          La hidrósfera  

Bloque: 4 
Tema    1         El tiempo atmosférico y el clima  

Bloque: 5  
Tema:   1         El átomo  
 

2.1.4. Problema 
¿Cómo influye en la participación de la asignatura de ciencias naturales el 

Material Didáctico Multimedia basado en Realidad Aumentada, en los estudiantes del 
décimo año de educación general básica, del Colegio de Bachillerato “Héroes de 
Jambelí” de la ciudad de Machala? 
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2.1.5. Condiciones de uso de software 
Para un correcto uso educativo del material multimedia es necesario que se 

cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Capacitación al docente sobre las herramientas tecnológicas  

 Capacitación al docente sobre el uso y ejecución de las actividades educativas 
multimedia. 

 Laboratorio de computación con los equipos y herramientas tecnológicas 

 Salón de clase adecuada con proyector y pizarra. 
 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROTOTIPO.  
Inicio de la multimedia  

La multimedia tiene su antecedente más antiguo en dos pendientes: 
 

a. Las instrucciones eficientes de la comunicación, que buscaba eliminar el ruido, 
asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción mediante la 
redundancia. 

 
b. El invento del transistor, en  los años 50, facilitó la revolución de la computadora, 

con la obtención del chip, los circuitos eléctricos y las tarjetas electrónicas, los 
cuales propician unidades compactas de procesamiento y la integración del video. 
(Bartolomé, 2010) 

 
Al establecerse el computador personal, se produjo para controlar los diferentes 

dispositivos de comunicación, surgiendo apresuradamente criterios y protocolos para 
el control de dispositivos. Al mismo tiempo, se estaban usando ya las ordenadores y 
estaciones de trabajo. (Clares Lopez, 2006)  

 

      La información, por medio del análisis;  así, la comunicación por consecuencia 
resulta más atrayente, afecta e impacta a más capacidades de recepción de la persona 
y amplía la posibilidad de excluir el ruido que puede frenar en la recepción del 
mensaje. (Bartolomé, 2010) 

 

Los peritos en la tecnología opinan que el video tuvo su etapa junto con el VHS 
conquisto el mercado con Betamax; con este avance se da el aparecimiento de las 
videocasetera en las familias de la humanidad en cada cuadra. (Kristof, 2003) 

 

Los sistemas de autor authoring Systems con el software de autor authoring 
software acceden al desarrollo de líneas multimedia componiendo datos que son 
dables de procesar en una computadora, Por otra parte los Authorin software crea los 
prototipos fast prototype.  (Bartolomé, 2010) 
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Según los registros de los authoring software optimizan el proceso de la 
multimedia en la fase de diseño  y exploran las  fases siguientes donde se digitaliza la 
información.  (Carrier, 2002) 

   

Con la invención de la primera computadora  Macintosh se da inicio a la 
multimedia en la reproducción de sonidos en frecuencia AM, combinada a  un sistema 
operativo y programas se convirtió en un ambiente propicio para el diseño gráfico. 
(Howell & Navarro, 2011) 

 

El entorno  interactivo con el uso de las nuevas tecnologías informáticas tiene su 
punto de partida con los videos juegos  manejados por monedas y software para 
computadoras de  distracción. (Howell & Navarro, 2011) 

  

La Philips en el tiempo que incursiona el desarrollo del disco compacto, realiza un 
análisis en la implementación del disco interactivo CD-1 con aplicaciones en los 
diferentes medios de producción, esto da lugar a diferentes propuestas interesadas a 
nivel mundial. (Howell & Navarro, 2011) 

 

La multimedia surge en el año 1992 con los videos juegos con la integración de 
varios medios, la idea desarrollada en los videos juegos por la multimedia era que el 
usuario navegue en busca de información asociativa.  (Howell & Navarro, 2011) 
 

Concepto de multimedia  
 La palabra multi-media significa múltiples medios, con la  utilización de las 

tecnologías de la información, hace mención  a que existen varios medios integrados 
entre la fuente y el destino de la información, dichos medios juegan un rol importante.    
(Prendes, 2012). 

 

Según esta definición tan general, una televisión o un periódico serían dispositivos 
multimedia, pero nosotros vamos a restringir este concepto al de multimedia digital: es 
la integración en un sistema informático de texto, gráficos, imágenes, vídeo.  (Prendes, 
2012). 

 

Características de los sistemas multimedia 
En el contexto de las tecnologías de la información, según Orihuela  (2011)  los 

sistemas multimedia corresponden efectuar las siguientes características:  
 

 Controlados por computador: la presentación de la información multimedia debe 
estar controlada por un ordenador, aunque el ordenador también participa en 
distintos grados en la producción de medios, almacenamiento, edición, 
transmisión. 
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 Compuestos: los sistemas informáticos soporte de las aplicaciones multimedia 
deben minimizar la cantidad de dispositivos necesarios para su funcionamiento; 
tarjetas de sonido, capturados / sintonizadoras de vídeo, guantes de realidad 
virtual, otros.  

 Almacenamiento digital de la información: los estímulos que percibimos son 
magnitudes físicas que varían en función del tiempo y/o del espacio. Para 
almacenar esa información en un ordenador hay que digitalizarla, proceso que 
compone dos fases:  

 

Muestreo: se recogen una serie de valores de la señal original a intervalos regulares. 

 

Cuantización: cada muestra se redondea al valor representable más cercano, y se 
almacena como una cadena de bits. 
 

 Interactividad: al  permite al usuario actuar sobre la secuencia, velocidad o 
cualquier otro elemento de su desarrollo, o bien plantea preguntas, pruebas o 
alternativas que modifican su transcurso, entonces la calificamos como de multimedia 
interactiva,  basada en los sistemas de hipertexto, que permiten decidir y seleccionar la 
tarea que deseamos realizar, rompiendo la estructura lineal de la información. 
 

 Hipertexto: El vocablo hipertexto fue utilizado en 1967 por Theodor Nelson, 
haciendo reseña a su estructura interactiva que permite la lectura no secuencial 
atendiendo a las decisiones del usuario.  El hipertexto es una punto de información 
formada a partir de un conjunto de unidades de texto que se conectan por múltiples 
enlaces. En las aplicaciones multimedia interactivas se pueden establecer diferentes 
tipos de interrelación entre el usuario y el programa, dando mayor o menor libertad al 
usuario para poder establecer su propio recorrido dentro de la aplicación. 
 

REALIDAD AUMENTADA  
La realidad aumentada es una tecnología que mixtura el ambiente y a esta le 

añade lo virtual, esto suena a realidad virtual pero en realidad no lo es, la diferencia es 
que la realidad virtual se aísla de lo real. (Basogain M. O., 2010) 

 

Entonces podemos definir la realidad aumentada como el entorno real mezclado 
con lo virtual la realidad aumentada puede ser usada en varios dispositivos desde 
computadores hasta dispositivos móviles, HTC android e IPhone los dispositivos que 
ya están implementando esta tecnología. (Basogain M. O., 2010). 

 

La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e 
interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado 
con información adicional generada por el ordenador antecedente. (Barolomé, 2008). 

La Realidad Aumentada (RA) logra presencia en el mundo científico a principios 
de los años 1990 cuando la tecnología basada en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual
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a) ordenadores de procesamiento rápido.  
b) técnicas de rende rizado de gráficos en tiempo real. 
c) sistemas de seguimiento de precisión portables, permiten implementar la 

combinación de imágenes generadas por el ordenador sobre la visión del mundo real 
que tiene el usuario. 

 

En muchas aplicaciones industriales y domésticas se disponen de una gran 
cantidad de información que están asociadas a objetos del mundo real, y la realidad 
aumentada se presenta como el medio que une y combina dicha información con lo  
real. (Basogain M. O., 2010) 

 

La Realidad Aumentada está relacionada con la tecnología Realidad Virtual que sí 
está más extendida en la sociedad; presenta algunas características comunes como 
por ejemplo la inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión. 
(Basogain M. O., 2010) 

 

El usuario nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene al alcance de su 
vista y al mismo tiempo puede interactuar con la información virtual superpuesta. 

 

Componentes de la realidad aumentada. 
Para Basogain (2010) la realidad aumentad consta de los siguientes componentes: 

 

 Monitor del computador: herramienta donde se verá reflejado la suma de lo real 
y lo virtual que conforman la realidad aumentada. 

 Cámara Web: dispositivo que retiene  la información del mundo real y la 
transmite al software de realidad aumentada. 

 Software: programa que toma como instrucciones los datos reales y los 
transforma en realidad aumentada. 

 Marcadores: los marcadores básicamente son hojas de papel con símbolos que 
el software interpreta y cumple  de acuerdo a un marcador especifico realiza una 
respuesta especifica (mostrar una imagen 3D,  hacerle cambios de movimiento 
al objeto 3D que ya este creado con un marcador) 

 

Como ves la realidad aumentada no es una tecnología que requiera ser un 
experto, de hecho con algunos conocimientos de programación y de diseño se pueden 
hacer grandes cosas. 

 

La educación como ámbitos de aplicación de la multimedia basada en realidad 
aumentada  

La educación es probablemente el ámbito en el que el uso del modelo multimedia 
basado en realidad aumentada puede aportar una mayor innovación y beneficio, esto 
porque el alumno al observar escenas se motiva intrisecamente. (Jesus, 2010) 
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El desarrollo de herramientas multimedia basadas en realidad aumentada, 
utilizadas en el ámbito escolar, contiene funciones pedagógicas y actividades dirigidas 
al aprendizaje que permitirá una modificación radical del proceso educativo a todos los 
niveles, porque brinda una enorme cantidad de posibilidades formativas desde los 
primarios años a los superiores y es posible que los profesores adopten un papel de 
control y orientación, así como de desarrollo del material que los alumnos manejarán 
de forma más independiente que en el modelo tradicional.  

 

Software para realidad aumentada. 
Las nuevas tecnologías interactivas sitúan programas que permiten crear material 
didáctico de enseñanza asistida por ordenador, como herramientas multimedia 
interactivas basadas en realidad aumentada.  
 

A continuación detallaremos una aplicación que permite crear herramientas 
didácticas con interacción usuario, y actividades, contenidos formativos, ejercicios, 
simulaciones y realiza una realimentación hacia el usuario-estudiante en función de 
sus acciones. 

 

Plataforma para realidad aumentada  
Es una aplicación de realidad aumentada que permite crear y compartir tus 

propios contenidos de realidad aumentada, se encuentra disponible como una 
aplicación para Android e iOS.  (Basogain, 2012) 

 

Posee una alta potencia en los dispositivos Android y utiliza patrones de 
reconocimiento avanzado de imágenes para mezclar el mundo real con una gama de 
contenido interactivo, como vídeos y animaciones, llamadas "Auras". (Basogain, 2012) 
Dispositivos que la soportan: 
 Apps de aurasma para Android  
 Apps de aurasma para ¡OS  
 Canal de YouTube de aurasma  
 Videos tutoriales y web de aurasma  
 Guía de aurasma  
 Comunidad de aurasma 
 

Requiere dispositivos con mínimo de 512 Mb de RAM, con cámara trasera y la 
potencia de procesamiento equivalente a un ARMv7 o superior.  Algunos dispositivos 
más antiguos no serán capaces de ejecutar Aurasma. 

Tiene profundas implicaciones para educación y miles de maestros de todo el 
mundo están utilizando su tecnología libre para la enseñanza con el fin de aumentar 
sus aulas, libros de texto y clases y conectar el mundo físico con el virtual. 

 

Con Aurasma no sólo podemos ver realidad aumentada, sino que la podemos 
producir de forma sencilla y en pocos minutos. Además es multiplataforma ya que 
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disponemos de Apps para ¡OS pone pad para android y aplicaciones web aurasma 

Studio.  (Basogain, 2012) 
 

Características 
 Traer imágenes etiquetadas, objetos e incluso lugares físicos a la vida con 

contenidos digitales interactivos, como vídeo, animaciones y escenas 3D, que 
llaman auras. 

 Estate atento a su „A‟ logo en los periódicos, revistas y libros, donde se encuentre su 
característica 'A', hay un aura para que ser descubierta. 

 Utiliza la función de mapa para descubrir Auras en lugares cercanos. 
 Examina secciones 'explorar' y 'destacados' de la aplicación para 

encontrar las Auras más recientes y populares. 
 Utiliza las sencillas herramientas de la aplicación para crear tus propias auras y 

compartirlas con amigos y otros usuarios de Aurasma. 
 Crea Auras eligiendo entre cientos de animaciones digitales que ya están en la 

plataforma  
 o alternativamente usa tus propias fotos y videos. 
 Promueve una experiencia social integral: Círculos Sociales, "Me gusta" y 

"Compartir" Auras.  
 Utiliza Aurasma para obtener el contenido digital creativo y compartir de una manera 

nueva. 
 Sincroniza automáticamente con aplicación para borrar el contenido almacenado en 

caché dejando más espacio para nuevos contenidos. 
 

Ventajas de aurasma 

 Cualquier fotografía, imagen u objeto del mundo real puede actuar como marcador de 
Realidad Aumentada. Esto permite aumentar cualquier cosa sin necesidad de 
imprimir ningún marcador. 

 Permite crear escenas de realidad aumentada añadiendo capas virtuales de imagen, 
vídeo, animaciones o modelos 3D en pocos minutos y compartirlas públicamente. De 
esta forma, cualquier persona podría ver desde su dispositivo móvil las "auras", es 
decir, las escenas de RA. 

 Permite geo localizar nuestras auras, de tal forma que, aunque fuese pública, sólo 
podría verse desde una localización geográfica determinada.  

 

2.3. Objetivos del Prototipo. 
Objetivo general. 

Elaborar una Propuesta Didáctica Multimedia basada en Realidad Aumentada 
para la asignatura de Ciencias Naturales dirigido a estudiantes del Décimo Año de 
Educación General Básica, mediante la Aplicación Aurasma, para mejorar la 
participación de las y los estudiantes. 
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Objetivos específicos 

 Establecer el mecanismo para elaborar un Material Didáctico Multimedia basado en 
Realidad Aumentada 

  Diseñar la propuesta didáctica a partir de la secuencia de contenido establecidos 
por el ministerio de Educación de la República del Ecuador respecto a la unidad de 
aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. 

 Posibilitar la participación de las y los estudiantes en la asignatura de ciencias 
naturales.  

 

2.4.  Diseño del prototipo. (Estructura Prototipo) 
Aurasma studio es una plataforma que nos permite crear nuestras propias auras y 

seguir canales que han sido creados por otros usuarios, integrándolos como material 
multimedia en nuestras temáticas de estudio. 

 

El menú crear new auras: podemos crear nuestras auras (ver anexo 6) 
El menú my auras: nos permite visualizar nuestras auras (ver anexo 5) 
El menú Explore: el usuario puede explorar las existentes en la plataforma de Aurasma 
studio (ver anexo 5) 
Upload Trigger: carga la imagen (ver anexo 7, 8)  
Créate Overlays: carga las animaciones de video (ver anexo 13) 
Finalize Aura: da fin a la creación de auras (ver anexo 11) 
Cancel: cancela actividades en las auras (ver anexo 12) 
Back: retroceder o volver. (Ver anexo 18) 
Preview: vista previa. (Ver anexo 19) 
Save: guarda el contenido (ver anexo 16) 
Share: compartir o subir. (Ver anexo 19) 
 

2.5. Ejecución y/o ensamblaje del prototipo (Requiere para el proceso de 
implementación) 

Se realizó la primera prueba con el móvil Smartphone la cual no se  ejecutó 
debida a que el teléfono no tenía suficiente carga para solucionar este inconveniente 
se carga el Smartphone a un 100 %.  

 
Se requiere que las imágenes estén bien cargadas y con su respectivo nombre, 

caso contrario no se podría ejecutar.  
 

Al momento de subir o compartir el aura no se escogió el comando hashtags el 
cual fue motivo de error ya que en el momento de ejecutar el Smartphone se visualiza 
la imagen pero no la animación.  

(Depurar) pruebas piloto, el escenario de las pruebas o guía (docente 
programador) armar una bitácora de pruebas piloto con el docente. 
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Depuración y pruebas piloto, (se debería establecer una guía de pruebas, con: 
escenario de la pruebas, involucrados, objetivos, fecha de la prueba, detallar y armar 
una prueba piloto con el docente). 

 

La admisión del material didáctico reconoce realimentar el proceso de su diseño 
con la propósito de expresar una mejora, “de desarrollo, de evolución en los recursos, 
en las estrategias y en los enfoques que se hayan aplicado” (Duart y Sangrá, 2000, 
183). Se recomienda realizar una prueba piloto pues nos dará pistas sobre cómo 
actúan y reaccionan los posibles usuarios ante el material y una encuesta a todos los 
participantes en dicha prueba para complementar los datos anteriores 
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CAPÍTULO III. 
3. Evaluación del Prototipo. 

3.1. Plan evaluación. 
3.1.1. Cronograma Detallado. 

 

Tabla 10 Cronograma del Diseño y Evaluación del Prototipo 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Semana 
Destinatario

s 
Docente 

guía 
Sesión/ 
Fecha 

Hora 
académica 

Actividades desarrolladas 

1 

 
Estudiante

s del 
décimo 
años de 

educación 
básica 
general 

GRUPO A 

Lcdo. 
Jorge 

Quichim
bo 

Sesió
n 1: 

21/09/
15 

3ra y 4ta 

- Aplicación de prueba 
diagnóstica de periodo pretest  

- Observación del nivel de 
interés y participación sobre el 
aprendizaje de la la hidrósfera 

Sesió
n 2: 

24/09/
15 

1era y 
2da 

- Análisis de participación en 
clase autónoma de la la 
hidrósfera. 

Sesió
n 3: 

25/09/
15 

 

1era y 
2da 

- Observación de participación 
en la asignatura de ciencias 
naturales .sobre la hidrósfera 

- Aplicación de prueba final de 
fase postest. 

 

Estudiante
s del 

décimo 
años de 

educación 
básica 
general 

GRUPO B 

Lcdo. 
Jorge 

Quichim
bo 

Sesió
n 1: 

21/09/
15 

5ta y 6ta 

- Desarrollo de prueba 
diagnóstica de periodo pretest. 
Observación del nivel de 
interés de la clase aplicando el 
material didáctico multimedia 
en realidad aumentada, a 
modo de apoyo del aprendizaje 
de la hidrósfera 
Análisis de la participación 
autónoma y grupal en el 
desarrollo de las actividades  
multimedia en realidad 
aumentada. 

Sesió
n 2: 

23/09/
15 

5ta y 6ta 

- Aplicación del material 
didáctico multimedia en 
realidad aumentada en la 
asignatura de ciencias 
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naturales. 

 
  

Sesió
n 3: 

25/09/
15 

3era y 
4ta 

- Observación de la interacción 
de los estudiantes en la 
multimedia con realidad 
aumentada, de la asignatura 
de ciencias naturales. 

- Aplicación de prueba final de 
periodo postest. 

 

3.1.2. Descripción De Actividades de Evaluación  
Mediante la metodología de la investigación experimental se desarrolló la 

evaluación del prototipo, la aplicación de procesos tiene como finalidad afectar de 
manera voluntaria ciertos procedimientos de algunos estudiantes elegidos para 
dividirlos en grupos y analizar su reacción.  

 

Este tipo de investigación utiliza experimentos y principios localizados en 
el método científico. Los experimentos logran llevarse a cabo en un laboratorio o fuera 
de él, en este caso el laboratorio será el aula de clase.  

 

  La evaluación del prototipo tecnológico se dio inició después de la selección de 
una muestra para este experimento, se tomó 20 estudiantes del curso de décimo año y 
se formó dos grupos uno de control y uno experimental, sumandos un total de 20 
integrantes.  

 

El siguiente punto fue lograr que los estudiantes sean evaluación a través de una 
prueba  diagnóstica escrita (pretest), sin excepción de la muestra tomada para este 
experimento, para evidenciar que todos partieron con el mismo nivel de conocimiento 
en la temática a ser evaluada. 

 

A continuación se desarrolló de una evaluación final (postest) con los mismos 
ítems de la prueba inicial, una vez culminado el tiempo en que se dispuso aprender una 
destreza del bloque curricular antes descrito, con la variación de que en las clases que 
recibió el grupo de control no se aplicó material didáctico  multimedia para así detectar 
los aprendizajes adquiridos en una clase con estrategias convencionales; Mientras que 
en las clases del grupo experimental se involucró el uso de la herramienta informática, 
para así, detectar sus efectos en el proceso didáctico.  

 

Grupo de control 
Al grupo de control del proceso evaluativo del prototipo, conformado por 10 

estudiantes de décimo año de la asignatura de ciencias naturales, que se hallan bajo la 
orientación del docente. Este grupo fue el componente pasivo de la experimentación, 
es decir, el grupo al cual se observó su desarrollo en clases, de manera normal sin la 
aplicación de ningún medio digital. 
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Grupo experimental 
El grupo experimental está  formado por 10 alumnos del décimo año,  este grupo 

realizó el  proceso, que en este caso fue la enseñanza de varias clases participativas 
sobre el bloque curricular del área de ciencias naturales, mediante la aplicación del 
material didáctico multimedia basado en realidad aumentada, para subsiguientemente 
comparar sus resultados en el aprendizaje obtenido con el grupo de control. 

 

Finalmente resulta importante enfatizar que la evaluación experimental del 
prototipo concluyó mediante la observación y comparación de los resultados obtenidos 
por los 20 estudiantes que integraron los grupos de experimento pedagógico para 
comprobar sus variaciones de aprendizaje y así determinar si el material digita logró el 
impacto esperado. 

 

3.1.2.1. Aplicación de instrumentos. 
Al contrastar el impacto del material multimedia en el contexto educativo, resultó 

notable aplicar una metodología experimental que exige el uso de instrumentos de 
recolección de datos cualitativos y cuantitativos de investigación sobre los grupos de 
estudiantes. 

 

Instrumento de la investigación cualitativa. 
Lo que refiere el aspecto cualitativo del proceso de evaluación del software, se 

realizó mediante la técnica de observación directa, registrando la información mediante 
una guía que refleja anotaciones sobre la motivación y participación de los estudiantes 
en clase, se buscaba el nivel de interés que tenían los estudiantes en la clase de 
ciencias naturales. 

 

Instrumento de la  investigación cuantitativa 
Lo que respecta el enfoque cuantitativo conlleva el análisis del resultado del 

cuestionario. 
 

Aplicado en la fase de pretest y postest, Es significativo resaltar que el diseño del 
cuestionario aplicado a los estudiantes, fue valorado por el docente encargado de la 
asignatura de ciencias naturales, realizó revisiones pertinentes previas a su aplicación. 

 

La aplicación del pretest se realizó a modo de prueba diagnóstica para determinar 
el nivel de conocimiento previos de los 2 grupos de estudiantes (de control y 
experimental) del décimo año. Este instrumento impreso contenía los objetivos de esta 
prueba y se explicó que sus respuestas son de carácter personal según sus 
conocimientos.  

 

El postest se aplicó con el fin de analizar el progreso de los estudiantes en cuanto 
a la obtención de aprendizajes significativos en las clases de ciencias naturales, 



47 
   

mediante los procesos didácticos de multimedia en realidad aumentada que se 
desarrollaron únicamente en las clases del grupo experimental. 

 

3.1.2.2. Análisis de los datos 
La información obtenida a través de la observación y las pruebas de pretest y 

postest, permitieron analizar aspectos referentes al aprendizaje de los estudiantes 
antes y después de aplicar la estrategia didáctica de multimedia en realidad 
aumentada.  

 

La comparación de los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación del prototipo informático, reflejan la efectividad de la incorporación del 
material didáctico multimedia en realidad aumentada como herramienta didáctica en el 
fortalecimiento del aprendizaje de las ciencias naturales.  

 

Se mostró además en la información recolectada muestra los cambios en el 
comportamiento de los estudiantes participantes, en cuanto a motivación e interés por 
lograr optimar sus conocimientos previos, por medio  de la interacción con el material 
didáctico. 

 

3.1.2.3. Análisis Comparativo Entre los Pretest Aplicados. 
El análisis la información articulada en el pretest que se aplicó a un determinado 

agregado de los estudiantes centro de estudio, en el cual a uno se denominó grupo A 
(grupo control) y a otro grupo B (experimental), muestran como objetivo determinar el 
nivel de pertinencia de la aplicación del material didáctico multimedia en realidad 
aumentada en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de ciencias 
naturales. 

  

A continuación en las siguientes tablas se reflejan los resultados obtenidos en el 
pretest que se aplicó a los estudiantes para análisis comparativo: 
  Tabla 11 Comparación De Los Resultados Del Pretest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preguntas Grupo A 
(control) 

Grupo F 
(experimental) 

1 30% 25% 

2 25% 35% 

3 30% 35% 

4 35% 25% 

5 30% 30% 

6 25% 30% 
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Tabla 12 Comparación De Resultados De Postest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Resultados de la Evaluación. 
Los resultados obtenidos en la evaluación con los grupos experimental y de 

control, son los siguientes: 
 

 Fase Pretest: Resultados Mediante Instrumentos Cualitativos 
   Los estudiantes del grupo de control, tuvieron un nivel de interés aceptable, 

debido a que la estrategia utilizada por el docente para la enseñanza de ciencias 
naturales reflejaba rigurosidad en cada actividad. 

 

Los estudiantes del grupo experimental, manifestaron una elevada motivación por 
el aprendizaje, al asimilar el desarrollo de actividades  multimedia a manera de juegos 
educativos, sin la necesidad por parte del docente de ser riguroso.   

 

 Fase Postest: Resultados Mediante Instrumento Cuantitativo 
La participación en clase de los estudiantes del grupo de control, era de manera 

obligada y temerosa, pero si apreciándose la ayuda mutua entre compañeros en el 
desarrollo de los actividades de la asignatura. 

 

Se elevó notablemente el nivel de participación de los estudiantes del grupo 
experimental, tanto de manera autónoma como colaborativa.  
 

 

 

 

 

 

Preguntas Grupo A 
(control) 

Grupo F 
(experimental) 

1 70% 90% 

2 80% 85% 

3 80% 90% 

4 40% 80% 

5 60% 85% 

6 70% 90% 
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CONCLUSIONES 
 

 Determinar estrategias metodológicas a través del internet para el mejoramiento 
de la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales es uno de los 
propósitos de esta investigación para fortalecer el conocimiento de los estudiantes. 

 

La utilización de estrategias de aprendizaje para desarrollar el Material Didáctico 
Multimedia basado en Realidad Aumentada en la asignatura de Ciencias Naturales, 
permite alcanzar un mejor resultado en el aprendizaje de los estudiantes en esta área. 

 

La Elaboración del Material Didáctico Multimedia basado en Realidad Aumentada 
ayuda al mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias 
Naturales. 

 

La Motivación de los estudiantes por la asignatura de Ciencias Naturales debe 
estar planificada de tal manera que el material aplicado coadyuve a mantener el interés 
por la asignatura con  material Didáctico Multimedia basado en Realidad Aumentada. 

 

 La aplicación de los instrumentos de recolección de información permitió 
determinar la realidad problemática en cuanto al conocimiento y uso de las TIC y al l 
nivel de aprendizaje en el área de ciencias naturales en los estudiantes que conforman 
el grupo de intervención. 

 

 El diseño y la aplicación del programa de intervención asistido con software 
Aurasma se realizó en forma adecuada y satisfactoria, lo cual ha permitido elevar el 
aprendizajes significativo del contenido “Tema ” en los estudiantes del  décimo año de 
educación general básica superior del Colegio de Bachillerato  HEROES DE JAMBELI 
de la ciudad de Machala. 

 

 La Aplicación de la evaluación Final “tema” que al grupo de intervención se aplicó 
se tomó adecuadamente, logrando resultados satisfactorios en los estudiantes que 
conforman el grupo de intervención. 

 

Al ejecutar la comparación de los resultados alcanzados por el grupo de 
intervención en la evaluación Inicial y final, se determinó que se dio un incremento en 
los calificativos de los estudiantes, tanto a nivel personal como a nivel de grupo, 
entendiendo que el nivel de aprendizaje sobre el tema mejoró con respecto a los 
resultados de la evaluación inicial. 
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RECOMENDACIONES 
 

Poner en práctica el uso de las TIC con base en un modelo pedagógico orientado 
a mejorar y enriquecer los contenidos curriculares. Aurasma es un software para la 
creación de materiales educativos. 

 

Los docentes no deberían limitarse a utilizar algún software conocido porque 
existen otros programas alternativos para enriquecer su labor pedagógica del docente 
para lograr beneficio el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Seleccionar materiales didácticos multimedia existentes en la web siguiendo los 
canales, ahorra tiempo al docente  de esta manera incorporando nuevas estrategias 
metodológicas al proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Anexo 1 imágenes del software 
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Anexo 2 Validación de experto 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Escala valorativa de una multimedia basada en De la 
elaboración de una  realidad aumentada  para mejorar el aprendizaje 
  
OBJETIVO: Conocer la escala que presenta la elaboración de una multimedia  
                     Aumentada para mejorar el aprendizaje 
 
DIIRIGIDO A: Estudiantes de décimo año de educación básica superior  
 
Apellidos y nombres del evaluador: Márquez Reyes Mónica Isabel 
 
Grado académico del Evaluador: Magister en Educación Superior 

Valoración: 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

 X    

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
                                             Firma del evaluador 
 

La información de la investigación es confiable por ser actual, verídica, objetiva y 

representativa a través de los resultados obtenidos de los análisis y del proceso 

investigativo. 
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Anexos 3 Encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Estimado docente sírvase contestar las siguientes preguntas con la finalidad de validar 

la funcionalidad  y los contenidos implementados dentro de la multimedia educativa 

ASPECTOS  FUNCIONALES Marcar con un a X 

UTILIDAD ALTO MEDIO  BAJO 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Ejecución    

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 
Marcar con un a X 

ALTO  MEDIO BAJO 

Entorno audiovisual    

Elemento multimedia    

Calidad y estructuración de los contenidos    

Hipertextos descriptivos y actualizados    

Ejecución Fiable; velocidad    

Originalidad y uso de tecnología 

avanzada 
   

ASPECTOS PEDAGÒGICOS 
Marcar con un a X 

ALTO  MEDIO BAJO 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

 
 
 
Nombre: Márquez Reyes Mónica Isabel Mgs  firma



67 
   

                                                                                                                       Anexo 4 Planes 

DATOS INFORMATIVOS:                                                                   Plan de clase  Nª 1 
Institución: colegio de bachillerato héroes de jambeli 

TEMA: Placas tectónicas continentales, oceánicas y mixtas, zonas de mayor sismicidad del Ecuador            PROFESOR/A: Jorge Quichimbo                                                                                                                         

OBJETIVO: Describir los movimientos de las placas tectónicas  y su influencia en la modificación del relieve ecuatoriano, mediante la observación, descripción  e 

interpretación  de gráficos  para valorar las características que presenta nuestro  suelo. 

TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Explicar los 
movimientos de las 
placas tectónicas y 
su influencia en la 
modificación del 
relieve ecuatoriano, 
con la interpretación 
de gráficos, la 
descripción del 
entorno, mapas 
físicos y el modelado 
del fenómeno  con el 
dispositivo móvil 
basado en realidad 
aumentada. 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación 

Conocimientos previos 
-observar video sobre las placas tectónicas 
-Graficar la estructura de la tierra. 
Esquema conceptual de partida 

-Establecer definiciones sobre : 
- ¿Qué es la litosfera? 
- ¿Qué movimientos se dan en la tierra? 
- ¿Qué son placas tectónicas? 
Construcción del conocimiento  
- Conceptualizar lo que son  placas 
tectónicas. 
-Establecer los tipos de placas. 
-Identificar las placas 
-Ubicar las placas en mapas mudos 
Transferencia 
- Elaborar un  resumen en un mapa mental. 

- Diseñar  una maqueta sobre las placas 
tectónicas utilizando  material reciclable. 

 
 
 
 

Texto de 10º. Año 
AFC 
Naturaleza viva 10º.  
Carteles 
video 
Láminas 
Revistas 
Internet 
Dispositivo móvil 
Guía de planificación 
curricular Ed. Norma 
Material reciclable 

 

 

TÉCNICAS: 
Observación 
Prueba 
INSTRUMENTOS:  
Escala numérica 
Cuestionario 
Indicador esencial 

Establece relaciones  entre los movimientos de las placas  

tectónicas con las características del suelo y la biodiversidad  

del bioma desierto 

Indicadores de logro: 5 4 3 2 

1.-  Diferencia los componentes de la 
estructura de la Tierra. 

    

2.-  identifica los tipos de placas 
tectónicas 

    

3.-  diferencia entre orogénesis y      

epirogénesis. 

    

4.- Reconoce los movimientos de                                             

las placas y relaciona  con los sismos y 
erupciones volcánicas 
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PLAN DE CLASE 2 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCION: Colegio de bachillerato héroes de jambeli 

TEMA:    Características de los suelos volcánicos.                                                                                                      PROFESOR/A   Jorge Quichimbo                                                 

OBJETIVO. : Analizar las características de los suelos de las islas Galápagos,  mediante la observación, identificación y registro de sus 

componentes como  para conocer y valorar sus funciones de acuerdo con las  condiciones de su entorno. 

TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 Describir las características de 

los suelos volcánicos, desde la 

observación, identificación y 

registro de sus componentes 

 
 
 
 
 
 
 

Motivación con la lectura ¿compras el 

cielo o vendes el calor de la tierra. 
Conocimientos previos 

  Observar gráficos de tipos de suelos                                                                        
Esquema conceptual de partida 

Responder a las preguntas ¿Cuáles son 
las características de los suelos? 
¿Cuáles son los componentes del 
suelo? 
¿Qué tipos de suelo existen? 
Construcción del conocimiento  

Caracterizar qué son los suelos 
volcánicos.  
Enumerar los componentes y 
propiedades 
Enlistar los agentes que influyen en la 
formación del suelo. 
Describir el  suelo de las islas 
Galápagos. 
Transferencia 

Elaborar resúmenes sobre  composición de los 

suelos volcánicos. en una rueda de atributos 

Texto de 10º. Año 

AFC 

Naturaleza viva 10º. Año Ed. 

Norma 

Carteles 

dispositivo móvil 

video 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de planificación 

curricular Ed. Norma 

TÉCNICA: 

Observación 
Prueba 
INSTRUMENTO: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicador esencial de AFC 

-Describe características físicas y químicas  de los suelos de origen 

volcánico. 

Indicador de logro 5 4 3 2 

1.-  Analiza en el dispositivo movil características 

físicas y químicas de los suelos 

    

2.- -Identifica el origen de los suelos volcánicos     

3.- Describe y compara características de   los 

suelos. volcánicos 

    

4-Relaciona el cultivo con el tipo de suelo. 
    

5.-  Elabora  resúmenes en organizadores 

gráficos, mapas mentales. 
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PLAN DE CLASE 3 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION: Colegio de bachillerato héroes de jambeli 

TEMA: Distribución del agua en la tierra.-El agua como recurso natural. Uso en las diferentes biorregiones .Aguas subterráneas y superficiales. PROFESOR/A: Jorge  

 OBJETIVO. : Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e  investigación bibliográfica como 

una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo humano. 

TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer la relevancia del 

uso de fuentes de aguas 

superficiales y subterráneas 

como una solución alternativa 

del abastecimiento del agua 

para consumo humano, con el 

análisis profundo de 

experiencias e investigación 

bibliográfica y la interpretación 

Motivación 
Conocimientos previos 

Leer el tema:  “Las nieves eternas de 
Baldomero Lillo. 
Esquema conceptual de partida 

Responder a las preguntas: ¿Qué 
proceso ecológico se representa en la 
lectura , crees que el agua en los 
nevados permanece siempre ahí? 
¿Cuáles son las características del 
agua? ¿El agua es recurso renovable? 
¿De dónde origino? 
¿En qué se diferencian los estrados de 
la materia y los del agua? 
Construcción del conocimiento  
Explicar qué es la hidrósfera y la 
distribución del agua en la Tierra. 
Análisis  del uso del agua en las distintas 
biorregiones                                                       
Establecer diferencias entre  aguas 
superficiales y subterráneas.  
Análisis de experiencias 
 

Texto de 10º. Año 

AFC 

Naturaleza viva 10. Año 

Ed. Norma 

Láminas 

Revistas 

dispositivo móvil 

Internet 

Guía de planificación 

curricular Ed. Norma 

TÉCNICAS: 

Observación 
Prueba 
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicador esencial de AFC 

Explica la importancia del ciclo hídrico con la reposición de las 
aguas superficiales y subterráneas. 

Indicador de logro 5 4 3 2 

1.-    Explica la importancia del ciclo hídrico. 
 

    

2.-   Identifica la localización de los estados del 
agua en la Tierra. 

    

3.-   Interpreta modelos experimentales 
  

    

4.-Reflexiona sobre la importancia y el uso 
correcto del agua en nuestro diario vivir. 

    

5. Propone acciones de conservación del agua. 
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PLAN DE CLASE 4 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION: Colegio de bachillerato héroes de jambeli  

TEMA: Factores climáticos que determinan la variedad de eco zonas y su relación con los factores bióticos y abióticos de las ecorregiones. PROFESOR/Jorge Q. 

OBJETIVO. : Relacionar la influencia de los fenómenos de  factores naturales y climáticos en los componentes de las ecorregiones a través de la investigación, para adoptar 

una actitud crítica en el cuidado y conservación del ambiente. 

TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos                                                  

                                                                                                                        

 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Explicar cómo influyen los 

factores climáticos en las 

ecozonas y en los elementos 

bióticos y abióticos de las 

ecorregiones, desde la 

observación de mapas 

biogeográficos, procesamiento 

de datos recopilados en 

investigaciones bibliográficas, la 

descripción y comparación de 

las características y 

componentes de cada 

ecorregión. 

 

Motivación. 
 Frase “la crisis climática” 
Al Gore 
Conocimientos previos 

Lluvia de ideas sobre los climas del 
Ecuador y el mundo. 
Esquema conceptual de partida 
¿Cuáles son la biorregiones y en donde 
se ubican? ¿Cuándo empieza el verano 
y cuando el inverno en nuestra región? 
Construcción del conocimiento  
Explicación del tiempo atmosférico, 
elementos del clima y su influencia  en 
la variedad de  ecozonas con su 
respectiva biodiversidad. 
Transferencia del conocimiento. 

Construcción de un barómetro. 

Resumir en organizadores gráficos 

Texto de 10º. Año 

AFC 

Naturaleza viva 10. Año Ed. 

Norma 

Láminas 

Revistas 

Internet 

Guía de planificación 

curricular Ed. Norma 

TÉCNICAS: 

Observación 
Prueba 
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicador esencial de AFC 
Describe los factores climáticos que influyen en las características de las 
ecozonas. 

Indicador de logro 5 4 3 2 

1.-Identifica los factores que influyen sobre el clima  
    

2.-  Compara características de las ecozonas. 
  

    

3.- Explica cómo influyen los factores climáticos en 

las ecozonas y biorregiones. 
    

    

4.-Establece comparaciones entre altitud y clima. 
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PLAN DE CLASE 5 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION: Colegio de bachillerato héroes de jambeli 

TEMA: Estructura atómica. Modelo cuántico                                                                                      PROFESOR/A: Jorge Quichimbo 

OBJETIVO: Identificar los elementos  que conforma el átomo a través de información audiovisual para comprender el comportamiento de la materia. 

TIEMPO APROXIMADO: 3 períodos 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Explicar la configuración del 

átomo a partir de su estructura 

básica: núcleo y envoltura 

electrónica, desde la observación, 

comparación e interpretación de los 

modelos atómicos hasta el modelo 

atómico actual y modelo cuántico. 

 

.  

 
 
 

 
Conocimientos previos 

Observar modelos atómicos de algunos 
elementos. 
 
Esquema conceptual de partida 

Responder las preguntas ¿Cómo está 
constituida la materia?¿Cuál es la 
unidad mínima de  la materia? 
Construcción del conocimiento  

Elaborar una cadena de secuencias 
sobre la evolución de las teorías sobre 
la constitución de la materia. 
Detallar qué son espectros atómicos, el 
modelo actual del átomo y sus 
componentes. 
Transferencia 

Elaborar  modelos atómicos con mat  

 

Texto de 10º. Año 

AFC 

Naturaleza viva 10. Año Ed. 

Norma 

Láminas 

Revistas 

dispositivo móvil  

Internet 

Guía de planificación 

curricular Ed. Norma 

TÉCNICAS: 

Observación 
Prueba 
INSTRUMENTOS: 

Escala numérica 
Cuestionario 

Indicador esencial de AFC 

Reconoce la estructura del átomo a partir de su estructura básica 
hasta la actual. 
Interpreta la tabla periódica para determinar la estructura y 
propiedades físicas y químicas de los elementos. 

Indicadores de logro 

 
5 4 3 2 

1.-    Identifica  la estructura del átomo      
2.- Reconoce  la distribución electrónica     

 
3.-   Compara modelos atómicos. 
  

    

4.-Ex‟plica la configuración del 
modelo del átomo actual y 
modelo cuántico. 
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