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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se hace hincapié al abordaje de la tecnología
educativa y como está transformando y facilitando muchos métodos de enseñanza.
Actualmente la tecnología no se puede apartar de salón de clase, al contrario se debe
aprovechar al máximo su potencial.
La tecnología como tal es un elemento emergente que proporciona las posibilidades
que por falta de tiempo, dinero o lugares físicos no es posible acceder, permite conocer
visualizar, escuchar y conocer sobre estos lugares que no son de fácil acceso.
La realidad aumentada está promocionándose a nivel global como una herramienta que
incluye lo físico con lo real, valiéndose de este entorno, permite visualizar elemento
digitales en un mundo real y prevalecían en el propio entorno físico.
El proyecto de titulación resalta como la realidad aumentada ayuda a la difusión del
patrimonio cultural, obteniendo datos culturales de la ciudad de Machala, se crea un
multi entorno creativo el que proporciona un ambiente motivador para los alumnos y
beneficiario del proyecto.
Conocer el patrimonio cultural es un tema que provoca poco interés y que provee de
recurso y tiempo y ubicarse en lugares específicos para conocerlos, con la ayuda de la
realidad aumenta proporcionaremos recursos que permitan ver la cultura de una forma
motivadora, conociendo accediendo obteniendo información que permita conocer más
sobre el patrimonio de Machala.
Con la ayuda del programa layar crear facilitaremos el crear imagen con realidad
aumenta que podrán ser visualizadas desde una aplicación que se obtiene de forma
gratuita en el Play Store.
Para crear los diferentes tipos de imagen, se indagara sobre los lugares patrimoniales
con el fin de acumular estos conocimiento y ubicarlos en la web, lo recursos se eran
obtenidos de la municipalidad de Machala y la casa de la cultura.
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La realidad aumentada permite ver elementos que comúnmente es difícil acceder, es
usada en gran parte del mundo de diferentes usos, el utilizarla en la educación se
obtendrá nuevos métodos de enseñanza.
El proyecto será puesto a prueba con los estudiantes de la universidad técnica de
Machala, carrera de bellas artes, serán puestos a prueba en unos pres test y pos tese.
Para medir el cambio de conocimiento, un cuestionario que tendrá el fin de medir el
nivel de cultura en ellos y después expuesto el proyecto se tomara las mismas preguntas
con el fin de saber si la utilidad del prototipo es factible.
El utilizar la herramienta de realidad aumenta permite que los beneficiarios busquen
información y se motiven a investigar fomentando el aprendizaje por descubriendo.
El no salir de un contexto real, lo desvincula de la realidad virtual que se centra en
crear un mundo virtual, esto es un aventaja ya que los estudiantes siempre estarán
pendiente de su entorno cultivado la investigación.
El proyecto está dirigido al público en general consta de un informe escrito y una
aplicación usada de forma gratuita las cuales podrán ser utilizadas desde su teléfono
móvil revista que es creada constara de imagen de lugares reales de la ciudad de
Machala las cuales una vez pasada la cámara de la ampliación móvil de layar podrán
acceder a la información sobrepuesta que facilitara los conocimiento de los patrimonios
culturales.
Palabras claves
Realidad aumentada, patrimonio cultural, tecnología educativa.
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ABSTRACT
This research work focuses at the approach of the educational technology and how is
transforming and facilitating many teaching methods. Currently technology not is can
move

from

classroom,

unlike

his

potential

must

take

full

advantage.

The technology as such is a popup which provides possibilities for lack of time, money
or physical locations is not accessible, allows to visualize, hear and learn about these
places that are not easily accessible.
Increased reality is promoting itself globally as a tool that includes the physical with the
real thing, using this environment, displays element digital in a real world and they
prevailed in the own physical environment.
The degree project highlights how reality augmented support to the dissemination of the
cultural heritage, obtaining the Machala City cultural data, you create a multi creative
environment which provides a motivating environment for students and beneficiary of
the project.
Cultural heritage is an issue which provokes little interest and provides resource and
time and placed in specific places to meet them, with the help of reality increases will
provide resources that allow you to see the culture in a motivating way, knowing by
obtaining information enabling you to learn more about the heritage of Machala.
With the assistance of the layar create will provide the create image with reality
increases that they may be viewed from an application that you get for free on the play
store.
To create the different types of image, will investigate on the heritage places in order to
accumulate these knowledge and place them on the web, the resources were obtained
from

the

House

of

culture

and

the

municipality

of

Machala.

Augmented reality allows you to see what is commonly difficult to access, is used in
much of the world of different applications, used in education will provide new teaching
methods.
The project will be put to the test with the students of the Technical University of
Machala, fine arts career, they will be put to the test in a few test pres and pos tese. To
measure the change of knowledge, a questionnaire that will be the end of measuring the
IX

level of culture in them and then exposed the project will be taken the same questions in
order to know if the usefulness of the prototype is feasible.
Use the tool of reality increases allows beneficiaries to seek information and motivate to
investigate encouraging learning by discovering.
Not leaving a real context, decouples it the virtual reality that focuses on creating a
virtual world, this is a trailing since students will always be aware of their cultivated
environment research.
The project is aimed at the public in general consists of a written report and an
application used for free which can be used from your mobile phone magazine created
recorded image of real places in the city of Machala, which once passed the camera of
the mobile extension of layar can access drop-in information that will facilitate the
awareness of cultural heritage.

Key words
Augmented reality, cultural heritage, educational technology
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INTRODUCCIÓN

El avance tecnológico educativo en el ámbito de la informática, incluyendo aplicaciones
que se usen para crear un aprendizaje significativo en los estudiantes, ha fomentado en
los docentes la utilización de esta tecnología para impartir sus medios de clase.
Los docentes como autoridades competentes, deben actualizarse mejorando sus
metodologías constantemente para poder guiar el desarrollo de aprendizaje
significativo.
En la actualidad conocer sobre el patrimonio cultural de Machala es un tema que muy
pocos conocen debido a la falta de un método promotor de la cultura, dando paso a
aplicar la tecnología de realidad aumentada educativa en este ámbito.
El aporte de esta investigación ayudará a los estudiantes a motivarse por conocer el
patrimonio cultural de Machala, a su vez reconociendo a la herramienta tecnológica
educativa como un método difusor.
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
TEMA: LA REALIDAD AUMENTADA Y SU APLICACIÓN EN EL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MACHALA.

1.1. Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés.
1.1.1. Planteamiento del Problema
En la actualidad conocer sobre el patrimonio cultural es un tema de poco interés, la
mayor parte de los habitantes desconoce sobre la herencia de Machala. Para dar a
conocerla, se afronta dificultades, por motivo de no tener un sistema promotor que
realce el interés sobre el ámbito cultural.

El conocimiento ancestral está perdiéndose, por lo cual los docentes se encuentran en
constantes dudas por no conocer un método difusor que llame la atención a los
educandos, por lo cual dar a conocer los lugares patrimoniales es difícil, motivo que no
pueden sacar a los alumnos de su aula de clase, la realidad aumentada, como Torres
(2014) menciona “la enorme versatilidad de esta tecnología hace posible su uso en forma de
guías, reconstrucciones virtuales o miradores turísticos” (p.495). Actualmente permite

mostrar entornos multiculturales haciéndolos atractivos para esta nueva generación.

1.1.2. Localización del problema objeto de estudio
La problemática a incursionar en este proyecto situada en la ciudad de Machala

1.1.3. Problema central
¿Ayudara la realidad aumentada a la difusión del conocimiento patrimonial cultural de
la ciudad de Machala?

1.1.3.1.


Problemas complementarios
¿La falta de interés sobre el patrimonio cultural?
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¿Reconocer a la realidad aumentada como una herramienta tecnológica para
expandir el conocimiento de la cultura?

1.1.4. Objetivos de investigación
Analizar a la Realidad Aumentada como método difusor del patrimonio cultural
de la ciudad de Machala.

1.1.4.1.

Objetivos Específicos



Conocer el patrimonio de Machala mediante la realidad aumentada



Indicar los beneficios que ofrece la realidad aumentada



Identificar que la tecnología provee herramientas que benéfica al aprendizaje

1.1.5. Características de la investigación
1.1.5.1.

Enfoque de la investigación

El enfoque que tendrá la investigación será: Empirismo-Inductivo, ya que para una
mejor comprensión, análisis e interpretación de la realidad, la inducción y la percepción
son el método valido de investigar, además de los contextos presentes de cada entidad o
persona. De esta manera se podrá establecer el nivel dimensional, grado de calidad y
naturaleza del problema estudiado.

1.1.5.2.

Nivel o alcance de la investigación

La investigación será de promover la realidad aumentada

como herramienta

tecnológica y posterior a ello se elaborar una estrategia de intervención para darle
solución al problema planteado. Esto contribuirá al proceso de formación de
aprendizaje.


El método Histórico Lógico se utilizó para determinar la trayectoria histórica
que han tenido la Realidad Aumentada en el ámbito educativo.
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El método Hipotético Deductivo se utilizara al proponer hipótesis las cuales se
resolverán mediante procedimientos deductivos.

1.1.5.3.

Criterios de validez y confiabilidad de la investigación

Para garantizar el proceso investigativo y la veracidad de sus resultados, se utilizó la
investigación aplicada porque pretende resolver problemas de la vida cotidiana,
permitiendo resolver la falta de interés por el patrimonio cultural, además, con un
enfoque tecnológico se llega a la incursión de la RA, herramienta dinámica refuerza el
aprendizaje de manera lúdica y significativa.

1.1.6. Resultados de la investigación empírica
1.1.6.1.
Resultados del pres test aplicado a los alumnos de bellas artes de
Universidad Técnica De Machala



¿Sabe que es patrimonio cultural?

Los estudiantes que nivel de conocimiento tienen del patrimonio cultural

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

5

26%

MEDIO

5

26%

BAJO

9

48%

TOTAL

19

100 %

TABLA 1. Patrimonio cultural
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Numero de respuestas

26%

48%
26%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
En la figura N°1 se comprueba 5 alumnos que significa el 26 % de los estudiantes
poseen un nivel alto de comprensión al significado de patrimonio cultural, hay 5
alumnos que representa el 26% que se aproximan a la respuesta y hay 9 que representa
el 48% desconocen por completo.
Lo resultados que el 52% de la clase, tiene conocimiento sobre el tema, a diferencia del
48% por lo cual es de importancia dar a conocer sobre el tema.
Para motivar a los estudiantes a investigar encontrando fuentes informativas atractivas
e ilustra el patrimonio cultural recurrimos a la ayuda tecnológica mediante la RA. “Esta
posibilidad de combinar objetos virtuales digitales en un ambiente físico-territorial, ha
permitido que los usuarios puedan visualizar conceptos abstractos, experimentar fenómenos y
procesos, que son imposibles de observar desde el ámbito exclusivo del mundo real ” (Joo,

Garcia, & Martinez, 2015, pág. 3).



¿Conoce sobre el patrimonio cultural de Machala?
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INDICADOR Nº

DE PORCENTAJE

RESPUESTAS
ALTO

0

0%

MEDIO

4

21%

BAJO

15

79%

TOTAL

19

100 %

Tabla 2. Patrimonio de Machala

Numero de respuestas
0%

21%

79%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
La figura N°2 se observa que 4 educandos contienen conocimientos medios de la
propiedad de Machala, 15 estudiantes que simboliza el 79 % poseen baja noción
acerca del tema

Es necesario buscar fuentes informativas para que los estudiantes puedan conocer sobre
el patrimonio cultural. Para ayudarnos a promover la cultural necesitamos un difusor de
entorno agradable, como “La Realidad Aumentada, es una tecnología que superpone a una
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imagen real obtenida a través de una pantalla imágenes, modelos 3D u otro tipo de
informaciones generados por ordenador” (Espinosa, 2015, pág. 2).



¿Cuál es la fecha de construcción de la iglesia catedral de Machala?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

0

0%

MEDIO

0

0%

BAJO

19

100%

TOTAL

19

100 %

Tabla 3. Construcción de la iglesia

Numero de respuestas
0%

100%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
En el cuadro N°3 muestra que la falta de conocimiento acerca de la cultura de Machala,
la falta de información acerca de la historia denota que no existe un promotor al
momento de impartir información patrimonial.
A pesar de que los libros y apuntes constituyen el soporte básico de la enseñanza,
actualmente se están empleando nuevas herramientas para facilitar la docencia de los
profesores y el aprendizaje de los estudiantes. Ordenadores personales, smartphones y
17

tablets forman parte del entorno educativo de los alumnos, y el contenido virtual al que
se accede con ellos constituye una red de datos disponible al alcance de la mayoría de
todos ellos. (Cubillo J. , Martin, Castro, & Colmenar, 2014, pág. 2)

El conocer sobre la cultura de Machala promueve que se fomentes nuevas técnicas para
difundir el patrimonio mediante la tecnología.



¿Cuantas casas son consideradas patrimoniales

de la ciudad de

Machala?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

0

0%

MEDIO

3

16%

BAJO

16

84%

TOTAL

19

100 %

Tabla 4. Conocimiento de casas culturales de Machala

Numero de respuestas
0%

16%

84%

Alto

Medio

18

Bajo

Análisis e Interpretación:
En la imagen N°4 se denota que 3 educandos que personifican el 16% tienes
una instrucción media, 16 alumnos que representa el 84 % tienen bajo conocimiento
bajo del texto. La aplicación de: “Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
hacen más dinámico el desarrollo de las competencias de razonamiento pues permiten simular,
manipular, secuenciar y modificar las representaciones abstractas de los fenómenos históricos”

(Utrera, 2013, pág. 6). La aplicación de las tecnologías educativas hace que instruirse
sea atractivo induciendo el aprendizaje por descubrimiento.


¿Cuál es la historia cultural de puerto Simón Bolívar?
INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

0

0%

MEDIO

0

0%

BAJO

19

100%

TOTAL

19

100 %

Tabla 5. Historia del Simón Bolívar

Numero de respuestas
0%

100%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El 100% del alumnado no posee comprensión del ancladero Simón Bolívar, por tal
atribución se denota que el efectuar un método promocional del patrimonio es de
urgencia.
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¿Cuáles son las calles que pasaba la vía del tren?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

0

0%

MEDIO

2

11%

BAJO

17

89%

TOTAL

19

100 %

Tabla 6. Calles de la vía del tren

Numero de respuestas
0% 11%

89%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El conjunto de alumnos que posee conocimiento medio son del 11%, la indagación de la
cultura es de importancia, al identificarnos con nuestro patrimonio la identidad de la
comunidad prevalece.



¿Cuántos monumentos patrimoniales hay en Machala?
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INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

0

0%

MEDIO

5

26%

BAJO

14

74%

TOTAL

19

100 %

Tabla 7. Monumentos patrimoniales

Numero de respuestas
0%

26%

74%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El 26% que corresponde a 5 educandos obtuvo una respuesta media, el 74% de los
escolares consiguió una respuesta baja, lo cual pauta que falta de información es un
problema grave.
La RA permite visualizar: “sobre la imagen de un monumento que capta la cámara del vídeo
del móvil aparece sobreimpresionada una etiqueta flotante con información” (Fabregat, 212,

pág. 7). Esta información es accesible al estudiante que conocerá de forma atractiva la
historia de los objetos.
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¿Cuáles son los colegios e iglesias patrimoniales?
INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

1

5%

MEDIO

9

48%

BAJO

9

47%

TOTAL

19

100 %

Tabla 8. Colegios e iglesias consideradas por los estudiantes

Numero de respuestas
5%
47%

48%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
En esta grafica se muestra, que el 5% de los alumnos conocen de lugares patrimoniales,
el 48% tiene conocimiento medio, y 47% desconoce sobre el tema, conocer sobre el
patrimonio. Se encuentra que el desconocer sobre el patrimonio es un tema desinterés
por tanto se debe aplicar la RA el cual
Al aplicarse en el desarrollo de libros y materiales didácticos, permite introducir una
nueva dimensión que enriquece los contenidos con objetos de aprendizaje interactivos,
que pueden además mejorar la comprensión de los contenidos, promover un
comportamiento más activo del estudiante, aumentar la motivación y enriquecer la
experiencia de aprendizaje en general (Fracchia, Alonso, & Martins, 2015, pág. 3)
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El mostrar un entorno atractivo permitirá que los estudiantes mantengan la atención,
promoviendo la curiosidad de conocer lugares que antes no tenían idea que existían.



¿Sabe dónde puede acceder a información de la cultura patrimonial?
INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

1

5%

MEDIO

14

21%

BAJO

4

74%

TOTAL

19

100 %

Tabla 9. Información

Numero de respuestas
21%

5%

74%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
En la gráfica encontramos que el nivel de respuesta es 5% que equivalen a 1 estudiante
sabia del tema, 74% que equivale a 14 estudiantes tenía conocimiento de dónde
encontrar información y el 21% no sabía.
El llevara alumnos fuera de las aulas es complicado, por motivo que los estudiantes no
pueden apreciar al 100% los entornos patrimoniales.
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La RA es capaz de proporcionar experiencias de aprendizaje fuera del aula, más
contextualizadas, desplegando nexos de unión entre la realidad y la situación de
aprendizaje en que participan los estudiantes. Cualquier espacio físico puede convertirse
en un escenario académico estimulante. ( Carracedo & Martínez , 2012, pág. 5)

Con la RA aumentada se puede acceder a espacios que por motivo de normas
institucionales los estudiantes no puedes acceder, creando un ambiente inspirador para
que los estudiantes aprender de la cultura.


¿Escriba una breve reseña de la historia de Machala?
NDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

0

0%

MEDIO

2

11%

BAJO

17

89%

TOTAL

19

100 %

Tabla 10. Reseña de la historia de Machala

Numero de respuestas
0% 11%

Alto
Medio

89%

Bajo

El 89% de estudiante equivalente a 17 no tenían conocimiento del tema, y el 11%
un conocimiento medio, notamos que la falta de recordar los sucesos historias se
está perdiendo.
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1.2. Establecimiento de requerimientos
1.2.1. Descripción de los requerimientos
Para la considerada creación y uso de la aplicación, en primera solicitud se poseerá que
impartir en el salón el cual debe contar con internet y un área adecuada para empezar
con la presentación.
Contar con dispositivos móviles para la visualización de las imágenes 3D, Smartphone:
Android v1,5(o superior), iphone os 3.1(o superior) o Symbian ^3 (o superior) para
móviles NOKIA, cámara, conexión a internet, gps. Una sala de laboratorios para la
premisa aplicar la herramienta tecnológica educativa.

1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer.
1.3.1. Marco referencial

1.3.1.1.

Referencias conceptuales


Las TIC’s

Las TIC’s han producido cambios en la educación, proporcionando nuevas forma de
impartir el conocimiento, sus posibilidades como menciona Ponzueo & Zantiago (2014)

El establecimiento de relaciones sociales en contextos distintos a los espacios físicos
tradicionales. Cada vez más, los jóvenes y niños crecen y “conviven” en el ciberespacio,
estableciendo lazos, vínculos y conflictos muy similares a los que se puedan producir en
sus relaciones personales en el espacio físico.. El aporte al salón de clases crea
habilidades desarrollo significativo para el estudiante, es necesaria incluirla en
aprendizaje cultural (pág. 2).

Para que las TIC’s dentro el aula tenga la efectividad deberán deben proponerse
estrategias de aprendizaje.
Con una planificación adecuada de las sesiones de clase, se puede direccionar el
aprendizaje según diversas perspectivas y modelos curriculares que promuevan la
innovación en los procesos educativos dentro y fuera del aula con apoyo de las
tecnologías y desarrollar así las capacidades y actitudes en los estudiantes (Rivero,
Chavez, Vazquez, & Blumen, 2016, pág. 4).
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La planificacion del docente para arovehcar la tegnologia edutiva, recreara multietornos
de aprendizaj.

En avance tecnológico educativo pone de manifiesto la potencialidad de esta tecnología
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la vez que constata la relevancia de
instituciones como el Secretariado de Recursos Audiovisuales en las diferentes tareas
relacionadas con el diseño y producción de TIC, asesorando y apoyando al profesorado
en la correcta integración curricular de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje (Cabrero, Garcia, & Barroso, 2016, pág. 1)

La web 2.0
Al conferenciar sobre la web, tomamos en cuenta que nos permite acceder a
aplicaciones incluidos, información y para que esta sea posible deberá estar acoplado a
internet, al dialogar de internet sabemos que las posibilidades son diversas. El
ciberespacio es sonado debido a lo práctico del navegador, como medio de acceso, y
sobre todo, por la disposición para actualizar y conservar aplicaciones web sin
necesidad de distribuir e instalar software en los ordenadores de todos los potenciales
usuarios (Navaridas & Santiago, 2012).


Realidad Aumentada

La realidad aumentada consiste en añadir cuerpos virtuales sobre el mundo real,
manejando este agregado ayuda a la enseñanza, economía, sitios de publicidad, como
una herramienta tecnológica atractiva. Una de sus aplicación según David Ruiz (2011)
sirve “para mostrar a los escolares aquellos contenidos con los que se encuentran menos
familiarizados, como son las especies y construcciones de países no-occidentales, permitiendo
obtener una visión multicultural a través de una experiencia lúdica ”(pag.6). Actualmente

acceder a sitios u objetos se dificultad por falta de recurso, la aplicación permite la
visualización y entrega información sobre el tema.

Utilizar la aplicación no presenta dificultad está diseñada para que el usuario la maneje
de forma sencilla, mediante una cámara captura la imagen del entorno real (por ejemplo
un circuito electrónico) y mostrará al alumno en la pantalla del ordenador el dispositivo
real con información adicional (Bosagainn, Olabe, Espinosa, Roueche, & Olabe, 2010,
pág. 6).
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El uso de esta admite interactuar de modo fulminante y efectiva con objetos reales y
mostrando información adicional virtual.

La RA (2014) quien es considerada un apartado de la realidad virtual, evoluciono su
tecnología mediante los desarrolladores quienes tomaron a la realidad aumentada como
un mescla del mundo real y el mundo virtual abriendo un ámbito de muchas
posibilidades que esta ofrece.
Moralejo, Sanz, Pesado, Baldassarri (2014) dice “La (RA) agrega información sintética a
un escenario real. Algunos la definen como un caso especial de realidad virtual (RV), otros
como algo más general, y ven a RV como un caso especial de RA” (pag.6). No se debe

enredar la RA de la RV, son muy diversos, la RA representa a un contexto de la
situación la cual se aplicar lo virtual para proporcionar otro ambiente facilitando
información adicional, la RV es llevar lo real a un mundo virtual, aislando lo existente.

El progreso investigativo muestra resultados por medida de ejemplos experimentales se
deduce que la realidad aumenta al conservar el mundo real se aplica en el ámbito
educativo, esta técnica es atractiva a los estudiantes, cautivando la atención del
aprendiendo.

1.3.1.1.1.

Taxonomía de la Realidad Aumentada

La realidad aumentada no es una técnica nueva, esta nació a través de la historia, los
primeros modelos eran rudimentarias pero perfeccionándose a través de las
investigaciones. Entre estos enlaces de tiempo tenemos los diferentes indicios que han
buscado la misma premisa crear lo virtual en lo real dando una perspectiva de utilizar
los sentidos,

Sensorama 1962, maquina creada para trasmitir sensaciones a los

espectadores atreves de una pantalla la cual asimilaba imágenes 3D, The Ultimate
Display 1965, mediantes la utilización de un casco y lentes, permitía visualizar objetos,
debido a su tamaño fue considerado proyecto de estudio, Video Place 1988, utiliza al
usuario copiando su contesto para proyectarlo en una pantalla (Badilla & Sandoval,
2015). La indagación ha permitido que la RA adquiera nuevas formas de proyección
perfeccionando el uso de esta tecnología.
El acceso a esta tecnología no estaba al alcance de todos, por su desarrollo en diferentes
ámbitos se llevó que desde 2010 fue incluida para dispositivos móviles los cuales,
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concurrieron por todo el mundo, es de fácil adquisición a los usuarios lo que permite
mayor alcance ser consumido. Realidad Aumentada Geo localizada: “que nos permite
accede a información virtual ligada a un determinado punto en el espacio, y a la que podemos
acc1eder normalmente a través del uso de navegadores u otras herramientas que interpretan
nuestra posición en el espacio” ( Castañeda, Gutierrez, & Roman, 2014, pág. 3). Las

imágenes y códigos QR, las cuales son reconocibles por aplicación, permite visualizar
la información adicional que se encuentra en el mundo real.

El resultado es que actualmente se utiliza aplicaciones de RA por la mayor parte de
población mundial. Una de las primeras aplicaciones desarrolladas para emplear la
tecnología citada es Layar y es también una de las más utilizadas por empleadas
mundiales. Este programa genera capas de contenido que se eliminan o agregan. Los
contenidos pueden ser alimentados a partir de las redes sociales, como por ejemplo con
el uso de Twitter, Foursquare, Google Maps, entre otros. Otras aplicaciones similares a
Layar son Acrossair, Wikitude y Tagwhat, entre otras (Badilla & Sandoval, 2015). Se
ha creado distintas aplicaciones que facilitan la visualización de los objetos
sobrepuestos, el más reciente juego creado fue poke go, quien ha tomado el mercado
mundial por su entorno agradable.


Características y elementos de la RA

Las ventajas de la realidad aumenta permite vincular nuestros sentidos con lo que
estamos observando, lo mencionada la realidad aumentada, tiene innumerables
aplicación tanto en marketing, cultura, político, educativo.

Desde adquieran experiencias y aprendan, además de la comprensión, el cómo los
conceptos adquiridos en el aula se aplican para resolver problemas en situaciones del
mundo real. Nuestro punto de vista esta contextualización permite que los estudiantes
En tales contextos, la RA potencia que los estudiantes obtengan una apreciación más
profunda de aprendizaje, relacionando los contenidos de aprendizaje a sus propias
experiencias. (Cabero & Barroso, 2016, pág. 3).
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Permite al estudiante relacionarse con la tecnología, bridando la primicia de auto
educarse, donde podrá tomar la decisión de buscar información, familiarizarse con
contenidos ya experimentados fortaleciendo su aprendizaje.

Características


El instrumento tecnológico es de cómodo manejo se localizan utilizables para
los Smartphone, tables, iPhone, lo que lo hace de factible adquisición.



Consiente en examinar diferentes argumentos, admitiendo alcanzar a lugares que
de forma real resulta difícil.



Al superponer información le provee al alumno información agregado, lo somete
a indagar de manera lúdica e renovador.



Permite al formativo o aplicador de la técnica, organizar programas estratégicos
para pasar al aprendizaje.



Compone información en periodo existente, no saliendo del contexto real

Elementos


Contar con cámara que pueda ver los elementos que se va mesclar la RA con lo
real



Una APP que permita leer la imagen



Un marcador o imagen fabricada para que sea leíble por la cámara y procesa por
la aplicación

Como vemos la realidad aumentada cuenta con distintivos que hacen que su uso, sea
factible para el aprendizaje. Como explica Fombona, Pascual, & Ferreira (2012):

La sociedad está experimentando cambios y transformaciones profundas, que deben
favorecer la aparición de nuevas formas de inclusión, para todas aquellas personas que,
por diferentes motivos, no acceden a determinados recursos, quedando al margen de las
posibilidades que las tecnologías permiten. Los dispositivos móviles son elementos
socializantes, aún por intereses del mercado, pero que pueden favorecer las condiciones
de vida, el aprendizaje y la formación (pag.4).

El avance tecnológico condiciona a que las personas se sometan a cambios, creando
estrategias de aprendizaje, se puede aprovechar estas herramientas tecnológicas como
un empuje a la enseñanza-aprendizaje.
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1.3.1.2.

Estado de arte

1.3.1.2.1.

Aprendizaje basado en RA

Desde su aparición en 1992 ha acontecido por disparejos las que han creado cambios
fundamentales, presentemente hay una aumento enorme de expresión ha sido publicado
en la aplicación de AR en los contextos educativos para una amplia variedad (Bacca,
Baldiris, Fabregat, Graf, & Kinshuk, 2014, pág. 10). La ayuda que implica RA “es una
tecnología que está introduciéndose en nuevas áreas de aplicación, tales como: la reconstrucción
del patrimonio histórico, marketing, diseño, arquitectura, entre otros “(Moralejo, Sanz,

Pesado, & Baldassarri, 2014). Este suceso tecnología ha estado asociada de modo sutil,
renovando y modificando la forma de ver el ambiente.

En el área de matemáticas, constando que es una materia que a varios opinan aburrida,
e inflexible, y es frecuente hallar a mayoría alumnos que han perdió el año en esta
materia.
La AR adquiere presencia en el mundo informático y científico a principios de la década
de los noventa, debido a los avances en las tecnologías basadas en ordenadores de
procesamiento más rápido y eficiente, técnicas de renderizado de gráficos en tiempo
real y el desarrollo de sistemas de seguimiento de posición y visión procesada por
computador, que al combinarse dieron lugar al desarrollo de aplicaciones que
superponen imágenes, modelos 3D, textos y demás elementos digitales sobre el video
del mundo real que se captura a través de cámaras de video (Buitrago, 2015, pág. 33).

La RA puede representar compendios que es de difícil camino, creando una sutil forma
de aprender, al mismo tiempo que entretiene somete al estudiante a aprender de manera
activa, gracias a las características de esta herramienta permite ser utilizado en la
matemáticas.

1.3.1.2.2.

Fomentar el patrimonio cultural a través de la Realidad Aumentada

LA cultural, tiene como objeto se inculcado desde temprana edad en la educación. El
patrimonio que es inculcado por museos, casa cultural, centros arqueológicos, etc.
tiene a obtener la iniciativa de adquirir la tecnología no como medio promocional sino
también informativo, teniendo pertinencia para que sea utilizado para impartir
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aprendizaje, de forma atractiva y creando intereses a investigar. Una adquisidor de esta
herramienta fue:

El Museo de la Autonomía de Andalucía (Coria del Río, Sevilla), situado en el en-torno
de la Casa de Blas Infante, también cuenta dentro de la sala de exposición permanente
con una instalación basada en Realidad Aumentada que muestra las diferentes
instituciones andaluzas. (Ruiz, 2011, pág. 5)

Esto genera un entorno atractivo a los visitantes, la cual ha dado resultado satisfactorios
al ser llamativo e innovador.

1.3.2. Ventaja competitiva del prototipo
Características

Aurasma

Layar

Dispositivos

Celulares inteligentes.

Celulares inteligentes.

Tipo de código

RA

RA

Sistema de Registro

App Store

App Store

Interfaz

Simple

Interactiva

Utilización

Educacion

Educación

Funcionalidad

Escanear imágenes

Escanear imágenes

Alcance

Proceso

Acceso

de

enseñanza- Proceso

de

enseñanza-

aprendizaje

aprendizaje

Galería de fotos, videos.

Carrusel de imágenes, videos,
páginas de internet, llamadas
telefónicas, acceso a redes
sociales.
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Capítulo II. Desarrollo del prototipo.

2.1.

Definición del prototipo tecnológico

El mundo del aprendizaje va en constante transformación al igual que le avance
tecnológico, facilitando de distintos métodos a la enseñanza aprendizaje, lo cual
partimos a una tecnología emergente, que está

siendo usada la REALIDAD

AUMENTADA por su entorno atractivos, atrae el interés por familiarizarse, permite
mesclar el mundo real con lo virtual, no saliendo del contexto real facilitando
información.
Para tomar en cuenta a la RA en el salón de clase se debe considerar que al aplicarla
deba contribuir en esencia al objetivo de lo requerido para esto como menciona Alonso,
Fracchia, & Martins (2015):

Como toda tecnología, por sí misma no mejora el aprendizaje, para enriquecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje será requisito un buen uso de la misma por parte
de profesores y alumnos. El éxito dependerá de los fines educativos, metodología
didáctica empleada y una adecuada selección de actividades integradas en el currículum
que permitan cubrir las necesidades detectadas y favorezcan un aprendizaje
significativo, autónomo y colaborativo (pag.3).

Lo menciona refiere que debemos darle una aplicación útil, utilizando estrategias que el
docente deber utilizar, mejora la forma que la imparta al mismo que se debe integrar al
curricular para que la aplique y al momento de ponerla en uso no se extravía del
objetivo de lo que se quiere lograr.

El incorpora la realidad aumentada en el aula denota varias ventajas, aumentar el interés
motivación del aprendizaje por descubriendo, tiene una retroalimentación de lo
aprendido a lo largo de su vida académica, genera respuestas a dudas planteada, permite
acceso a lugares que no es de fácil acceso dando una visualización pertinente de lo que
se quiere aprender (Solano, Casas, & Guevara, 2015, pág. 4). La implementación de la
RA se hará mediante una revista ilustrada.
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2.2.

Destinatario del proyecto promotor del patrimonio cultural basado en
realidad aumentada

La casa de la cultura de Machala, encargados de promover el patrimonio recibirá este
proyecto para fomentar el crecimiento de la cultura. Este recurso tecnológico será
teórico y práctico para fortalecer el aprendizaje.

2.3.

Características de los destinatarios.

Los destinarios deberán conocer sobre el tema, usar de forma correcta el uso de revista
con RA, y tener un conocimiento para explicar el uso de esta tecnología como sus
ventajas al momento de promover el patrimonio cultural.
Los usuarios en general deberán contar con un teléfono Smartphone, iPhone, tables,
para la lectura de la revista RA.
2.3.1. Problema
¿Cómo la realidad aumentada fomentara

la difusión del conocimiento patrimonial

cultural de la ciudad de Machala?
2.3.2. Condiciones de uso del software
Celulares Inteligentes (Androide, IPhone)
Layar Creator
Conexión a internet
Layar Visión

2.4.

Fundamentación teórica del prototipo

La revista deberá contener contenido real, el cual debe tener información entendible por
el usuario para que el mediante la incursión de la herramienta forme parte del
retroalimentación planteada, y ayude a fomentar y fundamentar su conocimiento.
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Layar creador es una aplicación fundado en 2009, arrasando con el mercado mundial,
como una de las APP más usadas, en el campo de la realidad aumenta, cuenta con una
trayectoria de trabajo alrededor del mundo.

Layar, está vinculando a la educación permitiendo crear revistas con realidad
aumentada, las cuales facilitan información en tiempo real, este funcionamiento se debe
al lector de imágenes proporcionado por al APP que se puede descargar de forma
gratuita de Play Store y de fácil uso para todos móvil, Smartphone, IPhone y tables.
Layar cuenta con un servicio de prueba la cual permite entregar una publicación totales
gratuita, y se puede visualizar desde un móvil, en cual quiere parte del mundo mediante
la imagen publicada, la publicación de prueba tiene un mes en la web. También cuenta
con el sistema de publicación que cuenta con diferentes ofertan, el costo varía
dependiendo de la duración que quiera estar en la web.

En su sistema de aplicación Layar puede proveer imagen virtuales en un mundo real
dando a conocer, de manera lúdica, para esto la revista diseñada con un entorno
atractivo, de fácil entendimiento, y que promueva el objetivo planteado.

Para satisfacer a la demanda educacional y pertinencia al aprendizaje se debe tener en
cuenta que la aplicación a usar tengas las características a cumplir para no sobresalir del
tema a tratar, como menciona Cubillo, Martin, Castro, & Comenar (2014)

Las aplicaciones más generales no ofrecen ciertas características como la
contextualización de los contenidos, o una descripción de los mismos por lo que cuando
son empleadas por los estudiantes actúan como meros reproductores de RA, esto es, los
alumnos únicamente se limitan a ver la representación del objeto virtual sin obtener
información o contextualización (pag.7).

Para que la aplicación sea de utilidad deberá contener contenidos descriptivos, Layar
como una herramienta permite visualizar contextualizar y promover de manera eficaz y
atractiva, por lo que cumple con las caracterices de un diseño informativo.

2.5.

Tipo de Realidad Aumentada
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Se desarrolla una revista cultural con imágenes ilustrada con realidad aumentada, que
permita visualizar contenido patrimonial de la ciudad de Machala.

2.6.

Objetivos de prototipo

Utilizar la aplicación layar, como herramienta difusora del patrimonio cultural, para que
los alumnos se familiaricen con la cultura de Machala.

2.6.1. Objetivos específicos



Fomentar el aprendizaje atreves de la tecnología



Incrementar el uso de la realidad aumentada en entorno educacional

2.7.

Diseño de la estructura con Realidad Aumentada

La realidad aumentada para la difusión del conocimiento ancestral está diseñado
mediante la aplicación layar Creator, se realiza una revista conformada por diez hojas
que contiene imágenes reales de lugares actuales con información sobre información
sobre los patrimonios culturales. Estas están codificadas para ser visualizadas por la
aplicación layar.
Meneses y Martin (2013) define: El aporte de RA radica en las posibilidades de la
informática, las 3D y la tecnología web. Su uso en medios impresos posibilita combinar
la realidad física y la virtual; la realidad física es el papel y la virtual son los contenidos
aumentados desplegados en la pantalla de un dispositivo con cuya cámara enfocamos la
plana. A su explotación en periodismo se suma el cómic, los libros, los museos, el cine,
la publicidad, el marketing en línea, el street marketing o marketing callejero, la venta
por catálogo, diversos productos editoriales, la telefonía móvil, la geo localización y los
eventos como ferias, congresos, convenciones, entre otras posibilidades (pág. 209).

Layar interrelaciona la realidad virtual con la real, mostrando un entorno cultural,
utilizando medios impresos podemos acceder al contenido sobrepuesto, los son
visualizados con la cámara permitiendo relacionarse con la información fomentando el
aprendizaje por descubierto
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2.2.1. Herramientas de desarrollo

Layar creator
Photoshop
Camtasia estudio 8
Resultados de la investigación

2.2.2 Descripción de la aplicación
La estructura del prototipo, está basada en la nube informática, este servicio virtual
permite almacenar información y gestionar aplicaciones en Internet. La guía educativa
con Realidad Aumentada está alojada en la Web y puede ser visualizada por diferentes
dispositivos: computadoras, Smartphone y Tablet.

2.2.2.1 Presentación
En la página primaria se explica el concepto de la realidad aumentada en el aporte a la
difusión del conocimiento ancestral, que es Layar, contiene diez imágenes con
información que guarda en la nube, basado en la información obtenida por la casa de la
cultura y municipalidad de Machala, el objetivo de cada imagen es obtener un refuerzo
significativo para el estudiante acerca de la información cultural, exploración del
conocimiento y lectura de imágenes las cuales son escaneadas mediante Layar la misma
que permitirá obtener información relacionadas ya sea videos, imágenes o páginas
web, este recursos contribuye al desarrollo de sus habilidades cognitivas.

2.2.2.2. Ejecución y/o ensamblaje del prototipo
Metodología.
Se manipuló la metodología Kendall & Kendall.

Identificación de problemas, oportunidades y objetivos
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Para iniciar a realizar este proyecto, se visitó la casa de la cultura donde, conversamos
con las autoridades, indagando cuales son los factores que provocan la desinformación
del patrimonio cultural y cuáles eran los problemas existentes para la falta de difusión.

Se realizó un examen en el aula de bellas artes de la universidad técnica de Machala,
para reunir datos del problema de falta de difusión del patrimonio cultural.

Determinación de los requerimientos de información

Ya informados acerca del problema se determinan los requerimientos de información, la
herramienta tecnológica educativa, trabaja en forma de guía ayudando al aprendizaje,
reforzando los niveles de conocimiento de los estudiantes

Análisis de las necesidades
La revista cuenta con la página principal y 6 imágenes que promueven el patrimonio
cultural.
La primera página es una resumen de cómo se aplicada la realidad aumentada la
difusión del patrimonio cultural.
La revista cuenta con un resumen de la imagen y enfocada refuerza, permitiendo al
estudiante buscar información

del tema principal, motivando el

aprendizaje por

descubrimiento.

Diseño del Sistema Recomendado.
La interfaz de la revista está diseñada de colores atractivos e imagínese los patrimonios
actuales.

Las imágenes están relacionas a los patrimonio culturales que se encuentran por la
ciudad de Machala, con la aplicación visualizan videos colas de imágenes.

Título: Patrimonio cultural de ciudad de Machala
Imágenes: Todas las imágenes de la revista contienen información basada en realidad
aumentada
Texto informativo: Cada imagen contiene una breve explicación del tema
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Desarrollo y documentación del software

La instauración de las representaciones pictóricas con realidad aumentada, se realizó
con el software de diseño LAYAR CREATOR, utilizando las herramientas y opciones
se obtuvo un entorno atractivo, para motivar a los estudiantes.

Prueba y mantenimiento del sistema

Se revisó las funciones de las imágenes creadas con la aplicación Layar.
Si en el transcurso se descubría cualquier incoherencia, se procedería a dar las debidas
correcciones.

Culminación y valoración
Finiquitando la elaboración de las representaciones pictóricas y los ensayos realizadas
se prosiguió a la implementación, para lo cual e se imprimieron la representaciones
pictóricas, permitiendo que los estudiantes y docentes hagan uso del diseño con realidad
aumentada.
El uso de esta tecnología educativa favorece para aplicarse en la difusión del patrimonio
al no existir este método difusor los encargados estas de acuerdos a usarla, se aplicó un
pos test para evaluar el aporte de la revista con RA, el cual consta de preguntas
evaluativas que ayudaran a demostrar la validez del proyecto.

Resultados del pos test


¿Sabe que es patrimonio cultural?
INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

11

58%

MEDIO

8

42%

BAJO

0

0%

TOTAL

19

100 %

TABLA 11. Patrimonio cultural
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Numero de respuestas
0%
42%
58%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El 58% de la clase contiene un conocimiento alto sobre que es el patrimonio cultural, a
diferencia del 42% que tiene un conocimiento medio del tema.
¿Conoce sobre el patrimonio cultural de Machala?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

8

42%

MEDIO

5

32%

BAJO

6

26%

TOTAL

19

100 %

Tabla 12. Cultura de Machala

Numero de respuestas
32%

42%

26%

Alto

Medio
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Bajo

Análisis e Interpretación:
En el ala de bellas artes se encontró con que el 42% de estudiantes conocían hacer de
nuestro patrimonio cultural, el 32% tenían un conocimiento medio del tema y el 26% no
conocía.
¿Cuál es la fecha de construcción de la iglesia catedral de Machala?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

18

95%

MEDIO

0

0%

BAJO

1

5%

TOTAL

19

100 %

Tabla 13. Construcción de la iglesia de Machala

Numero de respuestas
0%5%

95%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
Se denota que 95% de estudiantes dominaban el tema a tratar, y tan solo el 5% no
conocía del tema.

40

¿Cuantas casas son consideradas patrimoniales de la ciudad de Machala?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

18

95%

MEDIO

0

0%

BAJO

1

5%

TOTAL

19

100 %

Tabla 14. Casas patrimoniales de Machala

Numero de respuestas
0%5%

95%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
Se denota que 95% de estudiantes dominaban el tema a tratar, y tan solo el 5% no
conocía del tema.

¿Cuál es la historia cultural de puerto Simón Bolívar?
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INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

19

100%

MEDIO

0

0%

BAJO

0

0%

TOTAL

19

100 %

Tabla 15. Historia del puerto de Machala

Numero de respuestas
0%

100%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El nivel de respuesta fue del 100% lo cual denota que los estudiantes cuentan con un
dominio del tema excelente.
¿Cuáles son las calles que pasaba la vía del tren?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

15

79%

MEDIO

4

21%

BAJO

0

0%

TOTAL

19

100 %

Tabla 16. Conocimiento de las vías del tren
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Numero de respuestas
0%

21%

79%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El 79% de los estudiantes conocen y dominan el tema y el 21%, su nivel de
conocimiento es medio, muestra que los alumnos nominan el tema.

¿Cuántos monumentos patrimoniales hay en Machala?
INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

18

95%

MEDIO

0

0%

BAJO

1

5%

TOTAL

19

100 %

Tabla 17. Respuesta de los monumentos de Machala

Numero de respuestas
0%5%

95%

Alto

Medio

43

Bajo

Análisis e Interpretación:
El dominio del tema de los participantes fue del 95% demostrando que su nivel de
conocimiento es favorable.
¿Cuáles son los colegios e iglesias patrimoniales?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

9

47%

MEDIO

8

42%

BAJO

2

11%

TOTAL

19

100 %

Tabla 18. Colegios e iglesias patrimoniales

Numero de respuestas
11%
47%
42%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El nivel de conocimiento se divide en 47% contienen un conocimiento alto de tema, a
diferencia de 42% que contiene un comprensión media y el 11% que su conocimiento es
bajo.
¿Sabe dónde puede acceder a información de la cultura patrimonial?
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INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

19

100%

MEDIO

0

0%

BAJO

0

0%

TOTAL

19

100 %

Tabla 19. Puntos para acceder a información cultural

Numero de respuestas
0%

100%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
Los estudiantes saben dónde pueden acceder a información acerca del patrimonio
cultural.

¿Escriba una breve reseña de la historia de Machala?

INDICADOR

Nº DE RESPUESTAS

PORCENTAJE

ALTO

16

84%

MEDIO

2

11%

BAJO

1

5%

TOTAL

19

100 %

Tabla 20. Reseña de la historia de Machala
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Numero de respuestas
11% 5%

84%

Alto

Medio

Bajo

Análisis e Interpretación:
El 84% de los conocen del tema, en cuanto el 11% tienen una información media y el
5% denota que su conocimiento es bajo.

Capítulo III. Evaluación del prototipo.
3. Plan de evaluación.
Utilizaremos la revista cultural con realidad aumentada para difundir el patrimonio
cultural, siendo un beneficio para el aprendizaje significativo. Para evaluar se utilizara
las pruebas del pres test y pos test, las cuales permiten diferenciar la situación
experimental.
El objetivo principal del plan de evaluación es verificar si la aplicación cumplió con el
objetivo plateado.
La evaluación está realizada en los estudiantes de bellas artes, de la universidad técnica
de Machala.
3.1 Descripción de actividades de evaluación
La evaluación de la aplicación usada es tipo experimental, se aprecia un controla y
evidencia el resultado de los estudiantes. “ La investigación se diseña para responder a un
objetivo específico. Los revisores de un informe de investigación esperan encontrar una
correspondencia entre el problema de investigación y el diseño específico utilizado en su
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potencial solución” (Ato, Lopez, & Benavente, 2013). Lo resultados esperando se

comprueban para ver si el uso del prototipo cumplió con lo esperado.

Esta evaluación se realiza en un grupo de control y experimental, tomados del
curso de bellas artes.
GRUPO DE CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

Alumnos de bellas artes

Alumnos de bellas artes

TOTAL: 19 Estudiantes

TABLA N° 20

3.1.1

Aplicación de instrumentos

El pretest. Esta herramienta de control se aplicó para comprobar los conocimientos de
los estudiantes de bellas artes de la Universidad Técnica De Machala, acerca de los
conocimientos patrimoniales.

El postest. Formalizado para justificar el avance de los educandos entorno

a su

aprendizaje, mediante procesos interactivos que se desarrollan con el material didáctico
de realidad aumentada en el grupo experimental.

3.1.1.1 Análisis de los datos

Los datos obtenidos con las grupo de control y experimental, permitieron determinar el
avance en el aprendizaje de ancestral al aplicar la

revista cultural con RA. La

agregación de RA, nos denota efectividad en los resultados de valoración, esta táctica
tecnológica siembra el conocimiento ancestral.
3.1.2

Comparación de los resultados del pretest y postest
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Interrogantes

Grupo A(observación)

Grupo A (Práctica)

Alto medio ajo

1. ¿Sabe

que

es

50%

100%

25%

75%

25%

75%

patrimonio cultural?

2. ¿Conoce

sobre

el

patrimonio cultural de
Machala?

3. ¿Cuál es la fecha de
construcción
iglesia

de

la

catedral

de

Machala?
25%
4. ¿cuantas

casas

75%

son

consideradas
patrimoniales

de la

ciudad de Machala?
25%
75%
5. ¿Cuál es
cultural

la historia
de

puerto

Simón Bolívar?

25%

75%

6. ¿Cuáles son las calles
que pasaba la vía del
tren?

1%
75%

7. ¿Cuántos
48

2%

monumentos

75%

patrimoniales hay en
Machala?

8. ¿Cuáles son los colegios
e

iglesias

2%
100%

patrimoniales?

9. ¿Sabe

dónde

puede

1%
75%

acceder a información
de

la

cultura

patrimonial?

10. ¿Escriba una breve
reseña de la historia
de Machala?
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Comparación de los resultados

TÍTULO DEL GRÁFICO
Grupo (observacion)

Grupo (Practica)

100%

100%
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

75%

50%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Grupo (observacion)

3.1.3

Resultados de Evaluación

Los resultados obtenidos al utilizar la revista con realidad aumentada, con los
conjuntos de observación y práctica, son:

Instrumentos cualitativos, etapa de pretest:
 Los estudiantes obtuvieron problemas al conocer sobre el patrimonio cultural
 El grupo de control obtuvo desinterés por conocer sobre el patrimonio cultural

Instrumento cuantitativo, etapa de postest:
 Los estudiantes obtuvieron un intereses por conocer el patrimonio cultural mediante
la revista con realidad aumentada
 La aplicación llevo a los estudiantes a conocer sobre el tema, y buscar información

Resultados mediante los instrumentos cuantitativos
50

Luego del análisis aplicando las pruebas de pretest y postest se determina lo siguiente:

El grupo experimental obtuvo un nivel de respuesta aceptable a 75%, a cabio del grupo
de control que sus respuestas se basaron al 25% de respuesta aceptable.

El grupo experimental demostró concordancia en las respuestas, lo que llevo a motivar a
los estudiantes a conocer sobre el patrimonio cultural, lo cual mejora la difusión del
patrimonio cultural, esperemos que esta tecnología sea utilizada para aplicar la
extensión de patrimonio cultural en ecuador

51

Conclusiones

La realidad aumenta no siendo conocida actualmente por todo los centros educativos de
Machala este actúa sobre el contexto social, dentro del cual puede tener un gran
protagonismo. Se maneja a modo un arma de informar contenidos, de forma lúdica que
lo hace atractivo.

Vivimos en un mundo inmerso en la tecnología, aprovechar este recurso para propiciar
la importancia del patrimonio cultural, de ser puesto en práctica en las unidades
educativas y centros de aporte cultural.

Recomendaciones

Los docentes y encargado de fomentar la cultura deben tomar esta tecnología y usarla
para difundir el conocimiento

La aplicación realidad aumentada, puede ser utilizada en diferentes, entornos lo que
permite variar entre materias de aprendizaje.
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