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RESUMEN

El entorno de la realidad aumentada ha demostrado que pude ayudar a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, esta tecnología permite al estudiante estar en un
entorno real con información adicional para que el alumno obtenga un mejor
aprendizaje sin embargo el conocimiento y la aplicación de esta tecnología en la
docencia es mínima.

Mediante la Realidad Aumentada con la aplicación de Aurasma que utiliza la cámara
del ¡Phone, Tablet para identificar los objetos que tiene delante y creando una
animación en tiempo real llamadas auras que es una animación sobre un objeto o
motivo.

Al diseñar o crear las auras se realizó videos con las herramientas de los utilitarios de
Microsoft PowerPoint con ayuda de Loquendo que es un programa de voces humana,
Site Pal que es un servicio en línea para la Creación de un personaje virtual, Camtasia
es un programa que sirve lo que sucede en la pantalla con esta herramienta creamos los
video y con estas herramientas se elaboró el material para la enseñanza - aprendizaje
creando vocabularios con imágenes, pronunciaciones y su traducción mediante la
información que se encuentra en el libro American Inspiration For Teen de la Unidad 1
paginas 12 se encuentra vocabulario debajo de la imágenes hasta la página 15, se
visualiza las Auras video para ampliar el lexical del alumno y ayuda al docente como
material didáctico para la enseñanza del significado y pronunciación de los verbos .

Así mismo las Auras de conversaciones con las imágenes que se encuentra en libro
dando una animación como si estas tomaran vida logrando que los alumno mejore su
aprendizaje y el interés su motivación en esta asignatura.

Este trabajo fue creado como material didáctico aportando a los conocimientos y el
desarrollo de las competencias es muy útil desde el punto de vista metodológico que
permite integrar los principios del aprendizaje constructivista ayuda al docente para la
enseñanza del idioma extranjero que es de gran importancia a nivel mundial.
Palabras clave: Realidad aumentada, Aurasma, Aprendizaje, Material didáctico

SUMMARY

The environment of augmented reality has shown that could help improve the process
of teaching and learning, this technology allows the student to be in a real environment
with additional information so that students get a better learning however knowledge
and application of this technology in teaching is minimal.

Through Augmented Reality with Aurasma application that uses the camera ¡Phone,
Tablet to identify objects in front of him and creating a real-time animation called auras
that is an animation on an object or motive.

When designing or create auras video was made with the tools of utilities Microsoft
PowerPoint using Loquendo is a program of human voices, Site Pal is an online service
for Creating a virtual character, Camtasia is a program It is serving what happens on the
screen with this tool we created the video and with these tools the teaching material was
developed - learning by creating vocabularies with images, pronunciations and
translation by information found in the book American Inspiration for Teen Unit 1
pages vocabulary 12 is below the images to page 15, the video is displayed Auras to
extend the lexical student and helps the teacher as teaching materials for teaching the
meaning and pronunciation of verbs.

Likewise Auras conversations with the images found in book giving an animation as if
they take life achieving that improve student learning motivation and interest in this
subject.

This work was created as teaching material contributing to knowledge and skills
development is very useful from a methodological point of view that allows integrating
the principles of constructivist learning helps teachers for teaching foreign language is
of great importance level world.
Keywords: Augmented Reality, Aurasma, Learning, Teaching Material
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INTRODUCCION

El trabajo de investigación tiene finalidad de contribuir con el aprendizaje de inglés que
se considera actualmente el idioma más importante a nivel mundial con ayuda de las
tecnologías los alumnos necesita estos medios que son esenciales para lograr habilidad
y aprendizaje unos de estos es la realidad aumentada empleando dispositivos móviles
dentro del salón de clase.

Los materiales didácticos elaborados para el aprendizaje de idioma extranjero ingles
aplicando la realidad aumentada tiene la finalidad de llevar al estudiante a descubrir y
construir el aprendizaje significativo, además

la oportunidad de enriquecer la

experiencia del entorno de la realidad.
“Los recursos materiales son todos los elementos que podemos utilizar para el proceso
de enseñanza/aprendizaje de los alumnos, desde el punto de vista de componente activo
del aprendizaje y como herramienta que contribuye y facilita la consecución de los fines
educativos” (Manuel, 2013, pág. 330)
La investigación presente está

conformado por

III Capítulos que se detalla a

continuación.
En el Capítulo 1, abarca el problema en el cual consta “ENTORNO DE REALIDAD
AUMENTADA PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN EL DÉCIMO
AÑO, UNIDAD EDUCATIVA”, el Marco Teórico que se detalla los antecedentes
investigativos, los objetivos, las encuesta, representaciones graficas interpretación de
los resultados de la investigación y los contenidos sobre enseñanza y realidad
aumentada.

En el Capítulo 2 Se refiere al Desarrollo del prototipo, definición del prototipo y
fundamentos teóricos del prototipo
En Capítulo 3 muestran la evaluación, plan del prototipo y análisis de los resultados.
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1.

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés
1.1.1 Planteamiento del problema. En la actualidad los avances tecnológicos que se
aplica en la educación nos acerca a la realidad, la importancia en este campo educativo
en el proceso de enseñanza – aprendizaje como herramientas innovadora, motivadora
para el alumno, conlleva a mejorar la atención y con ello el aprendizaje permitiendo
una mejor comprensión en los contenidos, es así que en algunas Unidades Educativa no
utilizan algunos de los recursos de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) que se brinda hoy en día como es el caso de la Unidad Educativa Particular
“Hermano Miguel”, se ha detectado que se desconoce algunos de
tecnológicos (TIC), para

los recursos

generar una realidad aumentada dicha problemática fue

incursión a partir de una entrevista con los docentes del área inglés.
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han generado nuevas
perspectivas con respecto a los roles del profesor

y de los estudiantes, en la

redefinición de la metodologías didácticas de participación, así como de los sistemas de
evaluación de los aprendizajes”. (Aurora, 2015, pág. 4)
La realidad aumentada es la mezcla de la realidad física y virtual, es el uso de
elementos tridimensionales pude aportar a ampliar la perspectiva de estudio, motivar a
los estudiantes y hasta conseguir a un mayor interés, por ello unos de los problema es
que el docente del área inglés no utiliza las herramientas de la realidad aumentada en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo que ayudarse con los recursos didácticos
como textos, CD, grabadora, entre otros. “La realidad aumentada como aquella que
permite al Usuario ver en todo momento el mundo real, al que se le supone objetos
virtuales coexistiendo ambos en el mismo espacio”. (RUIZ TORRES, 2011, pág. 2)

En la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel el uso de los recursos tecnológicos
es limitado, la falta de experticia de los docentes y los diferentes procesos para obtener
estos recursos han ocasionado dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en
la asignatura de lengua extranjera (Ingles), causando baja motivación y poco interés en
los estudiantes por adquirir los nuevos conocimientos.
Al incorporar la realidad aumentada como recurso didáctico

contribuirá a mejorar la

asimilación de conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje logrando que los
4

estudiantes potencien sus destrezas y motivación de la asignatura de inglés en la
Unidad Educativa Particular Hermano Miguel. “Los elementos motivacionales del uso
de la tecnología están ya suficientemente probados como para quedar fuera de discusión
(Reinoso, 2012) y muchos autores defienden que la tecnología de RA sirve realmente
para mejorar la práctica educativa y la comprensión de ciertos aspectos de la realidad
por parte de los alumnos”. (PRENDES ESPINOSA , 2015, pág. 199)

1.2 Localización del problema objeto de estudio.
El problema objeto de estudio se localiza en la Unidad Educativa Hermano Miguel se
encuentra ubicado en la Av. Edgar Córdova Polo y callejón Gustavo Febres Cordero
Pazmiño, parroquia Progreso de la ciudad de Machala Provincia El Oro.

1.3 Problema central.
¿Cómo influye el entorno de realidad aumentada para el aprendizaje del inglés en el
Décimo año, Unidad Educativa Hermano Miguel?

1.4 Problemas complementarios.
¿Cómo influye en la utilización de la realidad aumentada en el aprendizaje de los
estudiantes?
¿Qué

características y los componentes deben cumplir para aplicar la realidad

aumentada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área inglés?
¿Cuál es el aumento de motivación y compresión al utilizar las aplicaciones las
herramientas de la realidad aumentada del área inglés?


Objetivo general: Determinar el entorno de la realidad aumentada mediante
observación directa e indirecta, para el aprendizaje del área ingles en educación general
básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel.



Objetivos complementarios: Verificar las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) como recurso del entorno de la realidad aumentada en el proceso
de aprendizaje.
Identificar los recursos informáticos y los sistemas de multimedia para la enseñanza y
aprendizaje el docente utiliza en la realidad aumentada

5

1.5 Población y muestra
El universo de investigación está formado por las Rector, docente y estudiantes de la
Unidad Educativa Particular “Hermano Miguel”.

1.5.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación EL Rector: es la
máxima autoridad que se encarga del planeamiento y de la organización así como
actualizar los métodos de enseñanza y las actividades curriculares.
Docente: es la persona que imparte conocimiento mediante diversos recursos,
elementos, técnicas y herramientas de apoyo.
Estudiantes: es la persona que aprende siempre cosas nuevas sobre distintas materias,
tiene la obligación de asistir diariamente a clase y respetar las normas establecidas.

1.5.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. Las características de las
unidades investigativas no es muy amplia y no se necesidad establecer particularidades
en relación al señalamiento del universo investigativo y la selección de la muestra
representativa.
10mo de educación básica:
Paralelo “A”:

28

Paralelo “B”:

29

Paralelo “C”:

22

SUBTOTAL= 79

1.6 Característica de la investigación

1.6.1 Enfoque de la investigación. Para determinar las causas y efectos del problema
de la investigación de una manera más sencilla, eficaz se aplicaron las siguientes
técnicas:


Entrevista: Me sirvió para lograr obtener la información de los docentes ir de
una manera más rápida para poder determinar el origen del problema.



Encuesta: Me sirve para poder alcanzar la información del problema de una
manera concreta y rápida.
6



Observación: Mediante está técnica me ayudó ver la problemática observando y
palpando las causas los efectos ya que así he podido verificar la realidad.



Pre-Post test.- Me permitirá medir correctamente el alcance de los objeto.

1.6.2 Nivel o alcance de la investigación. Para realizar la investigación se inició con
un diagnostico que permitió determinar las causas y consecuencia que origina el
problema, así como también elaborar una propuesta que permita solucionar de manera
eficiente las dificultades identificadas, todo esta investigación fue de carácter
descriptiva.

1.6.3 Modalidad de la investigación. El estudio se estableció mediante una
investigación bibliográfica y permitió obtener un diagnóstico de la situación del
problema y posterior se elaboró las destrezas de intervención para solucionar el
problema identificado.

1.6.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación.

Algunos de los

aspectos que se van a considerar en la investigación han sido validados por un experto
de la materia Mgs. John Marcelo Chamba Zambrano el mismo que aprueba calcular,
valorar y medir los indicadores que han sido establecidos para la obtención de los
resultados.
La investigación

cualitativa y cuantitativa, es afirmada en las variables que se ha

identificado para alcanzar el objetivo de la información del problema.
La seguridad de la información

se obtiene con el uso de los instrumentos de

investigación, para obtener los resultados del problema investigado donde se realizara
una visualización amplia al objeto investigado por lo que se diseñara

materiales

didácticos multimedia como apoyo para el aprendizaje del inglés.

1.6.5 Resultados de la investigación empírica. Los resultados de la encuesta aplicada
a estudiantes del noveno año de Educación general básica de los conocimientos de
Tecnología.
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TABLA 1 ¿LE GUSTA LA ASIGNATURA INGLE?
Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES
Mucho
38
48%
Poco

35

44%

Nada

6

8%

TOTAL
79
Fuente: Elaboración Propia

100%

Series1

60%
50%

48%

44%

40%
30%
20%
8%

10%
0%
MUCHO

POCO

NADA

GRAFICO 1¿REPUESTA A LA PREGUNTA LE GUSTA LA ASIGNATURA DE INGLÉS?

En repuesta a la pregunta si le gusta la asignatura ingles el 48% de los alumnos
contestaron mucho, el 44% poco y 8% nada. El inglés es una de la segunda lengua que
permite comunicarse con las demás personas de diferente cultura al evidenciar que los
estudiantes se encuentran a gusto en esta asignatura, el docente podrá enseñar su clase y
los alumnos prestaran atención logrando un mejor aprendizaje. “En general, la
importancia que otorgan a aprender inglés para su futuro es contable pero existen
diferencia significativas entre ambos grupos, siendo el alumnado con proyecto bilingüe
el que piensa que aprender inglés le será de mayor utiliza en un futuro”. (RAMIREZ
CASTILLO, 2011, pág. 5)
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Tabla 2 La Institución cuenta con los medio Tecnológico

Nº DE
RESPUESTAS PORCENTAJES

INDICADORES
Si

16

20%

63

80%

79
Fuente: Elaboración Propia

100%

No
TOTAL

Series1

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%

20%

SI

NO

GRAFICO 2¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS P?

En repuesta a la pregunta si la Institución cuenta con medios tecnológicos lo estudiantes
respondieron el 20% que si cuentan con medios tecnología y el 80% contestaron que
no cuenta con medios tecnológicos.
Los resultados alcanzados, establece que la Institución

no cuenta con medios

tecnológico. Al realizar la entrevista con el docente contesto que si tiene la Institución
un laboratorio de inglés debido a la distancia y optimizar tiempo él no lo utiliza
realizando su clase dentro de aula.
El docente debería utilizar el laboratorio para dar sus clases y generar destreza de
escuchar y hablar lo que ayudaría a los estudiantes en el aprendizaje. “Es la facultad
que tiene una persona para dirigir controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de

9

forma consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de aprendizaje para logar el
objetivo o meta deseado” (ALVAREZ, 2015, pág. 45)

TABLA 3 LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS FACILITAN AL REALIZAR LAS TAREAS.
Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS
Siempre
A Veces
Nunca
TOTAL

PORCENTAJES

22

28%

56

71%

1

1%

79

100%

Fuente: Elaboración Propia

Series1
80%
71%
70%
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40%
30%
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0%
SIEMPRE
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NUNCA

GRAFICO 3¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA QUE LOS
ESTUDIANTES MEJOREN EL APRENDIZAJE DE LA MATERIA EXTRANJERA INGLÉS?

La repuesta sobre los medios tecnológicos facilitan al realizar las tareas y aumentar el
aprendizaje el 28% de los estudiantes respondieron que siempre, el 71% a veces y el
1% nunca lo que se interpreta que los alumnos tienen un alto nivel de conocimientos
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sobres las herramientas tecnológicas que le permiten hacer más fácil su trabajo y su
aprendizaje.

TABLA 4¿QUÉ TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA?
INDICADORES
Libro de trabajo

Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES
75

51%

Grabadora

71

49%

Posters

0

0%

0

0%

Teléfono

TOTAL
150
Fuente: elaboración propia

100%

Series1
60%

51%

50%

49%

40%

30%
20%
10%

0%

0%

Flash cards

Telefono

0%
Libro de trabajoGrabradora

GRAFICO 4¿QUÉ TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA EL
DOCENTE PARA UN MEJOR APRENDIZAJE?

En repuesta de que tipos de recursos didácticos utiliza
trabajo, el 49% grabadora mediante
desconoce o no emplean las

el docente el 51% libros de

este estudio se determina que el docente

herramientas

tecnológicas que se utilizan para la

asignatura inglés y le permitan hacer más fácil la enseñanza – aprendizaje teniendo que
utilizar grabadora y libros. ”Deben manejarse tres directrices fundamentales: la primera
referida como aprender, que combina las actitudes (visiones valores) con el
conocimiento (explicito); la segunda aprender a hacer, que combina las actitudes con las
capacidades entendidas como habilidades de destrezas que se relacionan con el talento;
y tercera aprender a emprender, que combina los conocimientos con la capacidades”
(DIAZ CASTELLANOS, DIAZ RAMOS, & PICO GONZALEZ, 2015, pág. 26)
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TABLA 5 ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA EL DOCENTE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS?

Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES
Siempre
A veces

10

13%

64

81%

5

6%

79

100%

Nunca
TOTAL

Series1
90%

81%

80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%

13%

6%

10%
0%
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

GRAFICO 5¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA EL DOCENTE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
PARA HACER MOTIVADORA LA CLASE?

En lo que respecta al uso de los recursos didácticos el 13% siempre y el 81% utilizan
recurso didáctico para atraer su atención como pizarra, grabadora, texto son recursos
que facilita la institución y 6% respondieron que nunca, con ello se evidencia que el
docente utiliza los recursos didácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si
utilizara los materiales didácticos como son las aplicaciones de la realidad aumentada
ayudaría a los estudiantes a estar más motivado y se lograría un mejor aprendizaje. “En
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efecto los materiales didáctico son herramienta usadas por los docentes en las aulas de
clase, en favor de aprendizaje significado” (MILENA & GALLEGO, 2013, pág. 104)
TABLA 6 ESTÁ DE ACUERDO QUE APLICANDO EN CLASE LA REALIDAD AUMENTADA
Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS

PORCENTAJES

Completamente
58

73%

21

27%

0

0%

Poco
Nada

TOTAL
79
Fuente: elaboración propia

80%

100%

73%

70%
60%
50%
40%

27%

30%
20%
10%

0%

0%
COMPLETAMENTE

POCO

NADA

Series1

GRAFICO 6¿ESTÁ DE ACUERDO QUE APLICANDO EN CLASE LA REALIDAD AUMENTADA VA
A MEJORAR SU APRENDIZAJE?

En repuesta a la pregunta el 73º % está de acuerdo que aplicando la realidad aumentada
en clase aumentaría su aprendizaje y el 27% poco lo que favorece que al impartir
conocimiento mediante la realidad aumentada aumentaran su aprendizaje, el docente
debería capacitarse para que imparta sus conocimientos con nuevas tecnología de esta
manera los alumnos asimilaría el aprendizaje significativo.
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TABLA 7 ¿QUÉ DESTREZA DENTRO DEL IDIOMA INGLES USTED SE SIENTE MÁS
SEGURO?

INDICADORES
Leer

Nº DE
RESPUESTAS PORCENTAJES
41

34%

Escuchar

37

31%

Hablar

20

17%

Escribir

22

18%

TOTAL

120
Fuente: Elaboración propia

100%

Series1
40%
35%

34%
31%

30%
25%

20%

17%

18%

15%
10%
5%
0%
Leer

Escuchar

Hablar

Escribir

GRAFICO 7¿QUÉ DESTREZA DENTRO DEL IDIOMA INGLÉS USTED SE SIENTE MÁS SEGURO?

Se determina que 34% de los alumnos tienen destreza al leer, el 31% al escuchar, el
17% hablan y el 18% al escribir, los resultados obtenidos indica que los estudiante
tienen un nivel alto en lo que respecta a las destreza de leer, el docente debería utilizar
más recursos didáctico de leer y escuchar de esta manera el alumno captara mejor el
aprendizaje. “Según Rossignol (1996), la utilización de medios audiovisuales facilita el
aprendizaje si se confecciona un guion previo que actué como guía de la información
audiovisual y favorezca el análisis y su asimilación” (Hung, 2013, pág. 144)
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TABLA 8 ¿QUÉ NIVEL DE CONOCIMIENTO TIENE SOBRE LA REALIDAD AUMENTA?

INDICADORES Nº DE RESPUESTAS
10

PORCENTAJES
13%

Medio

67

85%

Bajo

2

3%

TOTAL

79
100%
Fuente: elaboración propia

Columna2
3%

13%

85%

Alto

Medio

Bajo

GRAFICO 8¿QUÉ NIVEL DEL CONOCIMIENTO TIENE SOBRE LA REALIDAD AUMENTADA?

Al preguntar que conocimiento tiene acerca de la realidad aumentada el 85% tienen
conocimientos medio, el 13% alto conocimiento y un 3% bajo conocimientos. Los
resultados alcanzados establecen que los alumnos tienen conocimiento medio de la
realidad aumentada lo que permitirá involucrarse y asimilar mejor el aprendizaje si se
aplica estas herramientas tecnológicas educativas.

1.7 Resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la asignatura Ingles
TABLA 9 TÍTULO PROFESIONAL
Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS
Cuarto nivel
0

PORCENTAJES
0%

Tercer nivel

3

100%

Otros

0

0%

TOTAL

3

100%
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Fuente: Elaboración propia
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120%
100%
100%

80%
60%
40%

20%
0%
Cuarto nivel

Tercer nivel

Otros

GRAFICO 9¿TÍTULO PROFESIONAL QUE POSEEN LOS PROFESORES SEGÚN LOS DOCENTES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HERMANO MIGUEL”?

Los docentes deben estar preparados para poder desarrollar sus funciones y dar la
orientación necesaria a los alumnos que se están educando, según los maestros de la
Unidad Educativa “Hermano Miguel”, de 3 docentes encuestados, que equivale al
100%, manifiestan que tienen título de tercer nivel, todos los títulos son en ciencias de
la educación, lo que marca un buen precedente de maestros preparados para desarrollar
estas funciones. De acuerdo a la información obtenida de los 3 docentes de la Unidad
Educativa Hermano Miguel, tienen una preparación académica para desarrollar sus
funciones.

TABLA 10 ¿CUANTOS AÑOS DE EXPERIENCIA TIENE EL DOCENTE?
Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS
1 a 3 años
4 a 8 años
Más de 8 años
TOTAL

PORCENTAJES

1

33%

2

67%

0

0%

3
100%
Fuente: elaboración propia
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GRAFICO 10¿CUÁNTOS AÑOS DE EXPERIENCIA COMO DOCENTE?

La experiencia docente o tener varios años de servicio es fundamental para orientar y
educar en esta delicada función a los alumnos que se preparan en este prestigioso
plantel. Según los docentes de la Unidad Educativa “Hermano Miguel”, de 2 docentes
encuestados, que equivale al 67%, 1 docente que equivale al 33% manifiesta tener de
Uno a tres años.
Los docentes de la Unidad Educativa Hermano Miguel, consideran que la experiencia o
tener varios años de servicio es necesario para que el proceso de enseñanza aprendizaje
sea eficaz y eficientes. Sin embargo, los maestros consideran que más importante es
contar con títulos profesionales en ciencias de la educación. “Todo

un cambio y

contribuyó a paliar el descontento generado por una tradición de métodos de enseñanza
anteriores centrados en como el maestro podía enseñar ciertos contenidos o en los
contenidos en sí, más que en cómo los aprendía el alumno” (AGUILAR LOPEZ, 2015,
pág. 17)
TABLA 11 ¿QUÉ NIVEL DE DOMINIO TEÓRICO Y METODOLÓGICO?
INDICADORES Nº DE RESPUESTAS
Alto
0

PORCENTAJES
0%

Medio

3

100%

Bajo

0

0%

TOTAL

3
Fuente: elaboración propia
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GRAFICO 11¿QUÉ NIVEL DE DOMINIO TEÓRICO Y METODOLÓGICO?

Los docentes para cumplir estas delicadas funciones deben contar con el suficiente
dominio teórico metodológico para aplicar en el proceso de aprendizaje y los recursos
didácticos que permitan que la clase sea dinámica y no resulte aburrida. Según los
docentes de la Unidad Educativa “Hermano Miguel”, de 3 docentes encuestados, que
equivale al 100%, tiene dominio teórico metodológico a cerca de los recursos
didácticos.

TABLA 12 ¿QUÉ ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES ORGANIZA LA UNIDAD EDUCATIVA?

Nº DE
RESPUESTAS

PORCENTAJES

0

0%

0

0%

3

100%

3
Fuente: elaboración propia

100%

INDICADORES
Capacitación
Formación Científica
Taller Pedagógico
TOTAL
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80%
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GRAFICO 12¿QUÉ ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES ORGANIZA LA UNIDAD EDUCATIVA
DONDE USTED LABORA PARA MEJORAR LA MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL EMPLEANDO LA
REALIDAD AUMENTADA?

Los maestros que educan a sus alumnos como estrategia institucional deben capacitarse
permanente mediante talleres pedagógicos, que permita una verdadera formación
académica y científica. Según los docentes de la Unidad Educativa “Hermano Miguel”,
de 3 docentes encuestados, que equivale al 100%, manifiesta que se realizan talleres
pedagógicos como estrategias institucionales para mejorar la motivación estudiantil y
capacitación.

TABLA 13 ¿CUÁLES SON LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MÁS UTILIZADOS?
Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS PORCENTAJES
Book
Slides
Flash cards
Tape records

3

33%

0

0%

3

33%

3

33%

Fuente: Elaboración propia
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GRAFICO 13¿CUÁLES SON LOS MATERIALES DIDÁCTICOS MÁS UTILIZADO PARA USTED?

Los maestros están llamados a utilizar ciertos recursos alternativos que permitan que los
alumnos puedan asimilar el conocimiento mediante el aprendizaje dinámico y activo.
Los docentes de esta Unidad Educativa Hermano Miguel, consideran fundamental
utilizar ciertos recursos didácticos que permitan que los alumnos puedan asimilar el
aprendizaje dinámico y activo.
De los 3 docentes encuestados el 100% manifiestan utilizar recursos didácticos para un
aprendizaje significativo. Sin embargo se limitan con la tecnología Informática.
“Cierta idea de que el profesor moderno, enrollado, es el que usa las TIC; el imperativo
actual de que el profesor Tic debe ir más allá y convertirse en un profesor TAC, en el
que las TAC (tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) orienten las
“tradicionales” “TIC hacia usos más formativos, no solo para el profesor sino también
para el estudiante” (MORIMOTO, PAVON LUCERO, & MARTINEZ, 2015, pág. 39)

TABLA 14 ¿QUÉ NIVEL DE ASIMILACIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO?
Nº DE
INDICADORES RESPUESTAS
Alto
0

PORCENTAJES
67%

Medio

2

33%

Bajo

1

0%

TOTAL

3
100%
Fuente: elaboración propia
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GRAFICO 14¿QUÉ NIVEL DE ASIMILACIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO SE PUEDE
LOGRAR AL UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS BAJO LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA EN EL PROCESO EDUCATIVO?

Utilizar los recursos didácticos durante el proceso educativo es fundamental para que
los alumnos puedan asimilar los aprendizajes significativos. Según los docentes de la
Unidad Educativa “Hermano Miguel”, de 3 docentes encuestados, que equivale al
100%, 2 docentes que equivalen al 67% manifiestan que el nivel de asimilación del
aprendizaje significativo es satisfactorio y 3 que equivale al 33% manifiestan que es
medianamente satisfactorio y no hay nadie que considere no satisfactorio al aprendizaje.
En todo proceso educativo son necesarios los recursos motivacionales para que los
alumnos puedan asimilar los aprendizajes significativos. El 86% de docentes
manifiestan que el nivel de aprendizaje significativo es satisfactorio y el 14% indican
que es medianamente satisfactorio. Por lo que debemos considerar que esta Unidad
Educativa Hermano Miguel, cuenta con excelente maestros para educar a sus alumnos.

1.8 Establecimiento de requerimientos

1.8.1 Descripción de los requerimientos. Mediante el análisis de la investigación se
considera la elaboración de la realidad aumentada será de ayuda para fortalecer las
destrezas de listening y reading del idioma inglés se ha comprobado que es importante
para mejorar el aprendizaje del alumno para adquirir nuevos conocimiento utilizando
la aplicación de Aurasma.
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1.8.2 Enseñanza. Es un proceso mediante el cual la transmisión de los contenidos
deben ser clara con una serie de conocimientos, técnica, norma y habilidades, y la
práctica social y evolutiva que el maestro y alumno desarrollan en conjunto. Se podría
decir que la enseñar es el acto virtud del cual el docente pone de manifiesto los
conocimientos de los alumnos, quien recibe la información.
1.8.3 Aprendizaje.

Es el proceso mediante

el cual la persona se apropia del

conocimiento, en sus distintas dimensione como los

conceptos, procedimientos,

actitudes y valores, es todo aquello conocimiento que se va adquiriendo a través de las
experiencias de la vida, en lo alumno se apropia de los conocimientos que cree
convenientes para su aprendizaje, a través del cual se adquieren habilidades, destrezas,
conocimiento como resultado de la experiencia, instrucción o la observación, generado
por la experiencia del alumno. “Las diversas clases de experiencias conducen a diversas
estructuras cerebrales y que los parones de pensamiento de los docentes, inmigrantes
digitales sequien a pesar de adaptarse al uso de la tecnología en la vida cotidiana no
termina de comprender la lógica digital” (NAVES, 2015, pág. 244)
1.8.4 Teorías del aprendizaje. Las teorías de aprendizaje describen la manera en que
las personas aprenden nuevas ideas y conceptos, frecuentemente ellos explican la
relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que
estamos adquiriendo aprender.
1.8.5 Aprendizaje conductista. Inicia en los años 30 hasta los 50, el aprendizaje era
considerado como una simple asociación estímulo – respuesta, el individuo aprende a
conocer la realidad objetiva a través de los sentidos, pero el estudiante es considerado
como un ser pasivo, que solo reacciona a estímulos medioambientales generando una
conexión firme en términos de aprendizajes.
1.8.6 Aprendizaje constructivismo. Es una teoría que equipara el aprendizaje con la
creación de significados a partir de experiencias, se considera que el aprendizaje
humano es una actividad que el sujeto realiza a través de su experiencia con el entorno.
1.8.7 Aprendizaje significativo. Se conoce al proceso por medio del cual la persona
se apropia de los conocimientos, habilidades, valores que han adquiriendo a través de
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las experiencias creando cambios en la forma de pensar, sentir, percibir las cosas. “El
aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción entre el conocimiento previos
y conocimientos nuevos y que esa interacción es n o literal y no arbitraria. En ese
proceso, los nuevos conocimientos adquieren

significado para el sujeto y los

conocimientos previos adquieren nuevos significados o mayor estabilidad cognitiva.”
(Moreira, 2012, pág. 30)
1.8.8 Estilo del aprendizaje. La teoría VARK por sus siglas que significa en ingles
visual, auditive, Reading y kinesthetic. La teoría divide a los estudiantes en cuatro clases
que ayuda con el aprendizaje. “Las teorías por si sola responde a las diferentes maneras
de aprender de las personas; por lo que preferimos acercarnos al constructivismo
piagetiano, así como a la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky, donde la
persona aprende a través de una construcción personal como resultado de la interacción
con otros y con el medio o contexto” (BARAHONA, 2016, pág. 196)
 Aprendizaje Visual.- Los alumnos aprenden viendo imágenes, diagrama, gráficos,
videos se le hacen dificultoso obtener conocimiento con textos escritos.
 Aprendizaje Auditivo.- Son alumnos que aprenden mejor escuchando, radio,
debates, podcasts, o escuchando en clase son lento leyendo.
 Aprendizaje Leyendo/escribiendo.- Estos alumnos aprenden mejor leyendo o
escribiendo como folletos, manuales, libros, etc.


Aprendizaje Kinestesico.- Este tipo de alumnos aprenden haciendo es decir

expresan sus ideas en su propio lenguaje y acoge un enfoque práctico.

1.8.9 Didáctica de la tecnologia Educativa. La didáctica es una disciplina
pedagógica que se encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanzaaprendizaje, es la organización racional de los recursos y procedimientos para dirigir el
aprendizaje de los alumnos hacia objetivos deseados.
“La didactica tegnologica se situa dentro del proceso de modernizacion de la educacion
que se suscito en la decada de 1950 en America Latina. El sustento fundamental de esta
escuela es la tecnologia, entendida como una forma de hacer y de razonar estrictamente
humana, creada para facilitar la vida del hombre, potenciando su capacidad de intervenir
sobre el mundo que lo rodea”. (Francisco & MORENO LUCAS, 2013, pág. 330).
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1.8.10 Motivación La motivación es el impulso que nos permiten realizar actividades,
cuando estamos motivados tenemos la voluntad de hacer algo para conseguir el objetivo
que nos hayamos propuesto. Para motivar, el maestro debe presentar introducciones
interesantes y atractivas a cada conocimiento nuevo que los alumnos deban adquirir, dar
oportunidades para que realicen trabajos interesantes la motivación puede ser negativas
y positivas.
“Puesto que la enseñanza tiene en sí misma un alto potencial de valor, el profesor, en un
contexto confuso como el actual, puede experimentar el trabajo de una manera positiva
mejorando su propia competencia real y su percepción de competencia” (MORIMOTO,
PAVON LUCERO, & SANTAMARIA MARTINEZ, 2015, pág. 100)

1.9 Las Tecnologías de la Información y la comunicación TIC como recurso
didáctico Es un conjunto de tecnología desarrollada para tramitar información y
enviarla de un lugar a otro unos de la perspectiva es conceder a los profesionales de la
educación la capacidad de conocer, analizar y utilizar dicho medios o tecnología en la
enseñanza. “El verdadero valor pedagógico de las Tic en la escuela no está tanto en el
acceso a la información, como en aprovecharlas para crear y publicar información
propia a través de múltiples formatos, articulados esto con procesos educativos
relacionados con el contexto (SANCHEZ, 2012)

1.9.1 Realidad Aumentada La realidad aumentada se entiende como la generación de
imágenes nuevas a partir de la combinación de información de tiempo real, puede ser
imágenes, objetos 3d, textos, videos. La RA se puede presentar de dos formas:
reconociendo una imagen marcador o mediante un punto de localización geográfica. Se
puede utilizar desde gafas de realidad aumentada como dispositivos móviles, cámaras,
teléfono móvil, Tablet o celulares.
“Realidad Aumentada en la que se incorporan elementos virtuales a un entorno real, y la
Virtualidad Aumentada” en la que se incorporan elementos reales a un entorno virtual”
(MORALEJO, SANZ, PESADO, & BALDASSAM, 2014, pág. 2)
La realidad aumentada se utiliza en diferentes capos profesionales:


Publicidad.- Ayuda a amostrar su producto de una forma más real como
prenda de vestir, carros1., alimentos de logrando aumentar su productividad.
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Turismo.- Permite mostrar la información sobres lugares así como parque,
monumentos mediantes aplicaciones instaladas en Smartphone.



Medicina.- Es de gran ayuda en este campo permite que los profesionales de la
medicina observen en tres dimensiones los órganos y huesos al momento de una
intervención quirúrgica.



La educación.- En este campo es de ayuda para mejorar el aprendizaje al
estudiante porque permite ver objetos en diferentes dimensiones.



Elementos de la realidad Aumentada. Entre los elementos para la aplicación de
la realidad aumentada detallamos a continuación:



Pantalla: visualiza la información.



Cámara Web: es un dispositivo que capta imagen y la trasfiere al software.



Marcador: es una de hoja de papel con símbolos o imágenes que se imprime
ya sea mediante cámara o el GPS.



Información virtual: mediante es enviada al usuario al activa el marcador



Software: programa que procesa los datos reales y los transforma en realidad
aumentada mostrándola en el dispositivo móvil.

“La realidad aumentada es una tecnología en incesante evolución, cada vez es más
conocida y aplicada a los distintos campos y ramas de ciencia, la tecnología, la
educación o en el entretenimiento” (DELGADO GALLEO, 2012)

1.9.2 Realidad Aumentada en la Enseñanza En la educación es de gran utilidad
realidad Aumentada tiene un gran punto de vista práctico en aula por lo que aporta
con los contenido de una forma real obteniendo el aprendizaje y motivación extra para
los estudiantes.
“La realidad aumentada amplia las imágenes de la realidad a partir de su captura y la
cámara de un equipo informática o dispositivos móviles avanzados que añade elementos
virtuales para la creación de una realidad a la que se ha sumado datos informáticos”
(FOMBONA CADAVIECO, PASCUAL SEVILLANO, & FERREIRA AMADOR,
2012, pág. 5)

1.9.3 Aurasma Studio es un programa de realidad aumentada que permite crear,
editar auras añadir varias capas virtuales, compartir
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los contenidos propios, este

programa está disponible para IOS y Android, se puede utilizar en tabletas o
smartphones
VENTAJAS



Presenta distinta clase de fotografía, imagen u objeto del mundo real y funciona
como marcador no necesita la ayuda de otro programa para imprimir marcador.



Puede realizar escenas, imagen, vídeo, animaciones o modelos 3D no es difícil
de manipula, compartirlas y publícalas. seguidores para estar informado de las
auras creadas y además pueden observarlas.



Permite Geo localizar las auras, de tal forma que, aunque fuese pública, sólo
podría verse desde una localización geográfica, sin necesidad de tener un canal
o usuario.

“Gps y brújulas digitales embebidas en teléfonos móviles. Estos dos sensores son
suficientes para determinar aproximadamente la localización y el punto de vista del
usuario: suficientes para superponer información sobre el entorno encima de la imagen
capturada por la cámara” (MARIMON , ADAMEK, GOLLNER, & DOMINGO, 2013,
pág. 1)
 Aumentaty Author. Es parte de la Realidad Aumentada con esta herramienta se
lograra asociar los modelos en 3D a la marca clásicas con solo esta arrastrar el nombre
del modelo sobre la marca,

compatible con el 90% del software de creación de

contenidos 3d es facil para

Importa en ficheros (Maya, 3DMAX, SKECTHUP,

ACAD), se puede apreciar y compartir con el visualizador Aumentary Viewer. Unas de
la ventajas es facil de usar, no se necesita tener conocimiento de programación para
realizar contenidos y compartirlo instalando el visualizador Aumentaty Viewer.
Las desventaja es permite una total intersaccion con los alumnos, hay que comprar la
licencia y se requiere de ordenadores actualizados para ciertos dominios

1.9.4 Los Códigos QR son barras bidimensionales la información esta codificada
dentro de un cuadrado, permitiendo almacenar gran cantidad de información
alfanumérica es facilmente identificables por su forma cuadrada y por los tres cuadros
ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. Se utiliza en la publicidad,
campañas de marketing, diseño grafico,etc.

26

“Las experiencias educativas llevadas a cabo y calificadas como exitosas no utilizan el
uso del QR como centro del proceso, sino que éste queda integrado en las actividades
como un recurso más. Su éxito deriva más de la metodología aplicada, del cambio
paradigmático y de visión del profesor frente a los recursos y al alumnado, que a las
herramientas utilizadas” (Asociacion espiral, 2012)
Una de la desventaja es para leerlo no se encuentra integrada por default en los
smartphones actuales, para acceder se necesita tener un plan de datos o estar conectada
a un WIFI

1.9.5 .Cantansia studio 8. Es un programa que permite grabar todo lo que va
ocurriendo por la pantalla del ordenador en video y lo guarda en un archivo en formato
video, además proporciona todas las herramientas de edición y producción del video
para crear video con calidad en cualquier formato.

1.9.6 Loquendo. Es una tecnología de texto a voz humana tiene muchas aplicaciones
más de 20 idiomas nos permite escribir un texto y que el programa lo lea con la voz que
queramos y el idioma escogido.

1.9.7

Sitepal. Es un servicio que permite crear un avatar hablando en nombre de un

sitio web le permite crea variedades de imágenes animados que hablan, añadir un fondo
a la imagen, texto a voz en varios idiomas.

1.9.8

Aporte socio –educativas. Al aplicar esta tecnología nos ayuda a interactuar

con el alumno en tiempo real y virtual, sirve en

diferentes ámbitos como en la

educación, para ayudar obtener un aprendizaje significativo motivando en la enseñanza aprendizaje al aplicarse en el desarrollo de libros y materiales didácticos mejorando la
comprensión de los contenidos. “La enseñanza y aprendizaje de las ciencias, es la falta
de un enfoque pedagógico que pueda generar materiales didácticos que inviten a resolver
problemas con diferentes niveles de dificultades y la integración entre disciplina”
(Valbuena Rodriguez Santiago, Ortiz Gutierrez, & Agudelo Varela, 2014, pág. 2)
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1.9.9 Apoyo en tareas complejas. En la campo medico sirve para ver órgano y
huesos como complemento a la información visual directa, cirujano puede observar en 3
dimensiones los órgano para llevar a cargo una intervención
.
1.9.10

Apoyo en la educación: permite que los estudiantes pueda interactuar con

un objeto tangible imágenes educativas como fichas y tarjetas para desarrollar su
interés aumentar la motivación y la comprensión de diversos temas.

1.9.11

Apoyo a exposiciones: esta tecnología es usada en varios lugares turística,

museo la información se la utilizada por conexiones de internet y el Gps.

1.10

Ventajas Competitiva del prototipo

El material didáctico multimedia es fácil de utilizar

se instala Aurasma que es una

aplicación gratuita se crea una cuenta el usuario puede seguir a cualquier cuentas que
hayan creado las auras además es ayuda para la enseñanza se puede emplear imágenes
videos estos recurso sirven como refuerzo para ayudar obtener un aprendizaje
significativo al estudiante.

1.11

Resultados

Al realizar las clases empleando la herramientas de la realidad aumentada los alumnos
tenían más interés viendo los videos creados por medio d su marcador de imagen de su
libro la clase de inglés se volvió interactiva, les sirvió de ayuda las pronunciaciones
vocabularios su aprendizaje aumento a al tomarles el postest de lo que de la unidad 1
dieron como resultado más de 60%.
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2 DESARROLO DEL PROTOTIPO
2.1 Definición del prototipo tecnológico

2.1.1 Material didáctico multimedia utilizando la Aplicación de la realidad
Aumentada. Siendo unos de los recursos para reforzar la enseñanza los materiales
didáctico multimedia
alumno

con las herramientas de la realidad aumentada el docente y

experimentan una clase interactiva. Este material didáctico será teórico y

práctico alcanzado el aprendizaje significativo de los estudiantes y fortalecerá más su
conocimiento.
“La RA en el aprendizaje colaborativo, donde indican que las simulaciones de RA
pueden ser diseñadas no solo para apoyar el aprendizaje relacionado con los contenidos
disciplinarios sino que proporciona otro tipo de destrezas como el pensamiento crítico
en pleno siglo XXI, la colaboración, el intercambio de información, el análisis de
sistemas complejos, etc.” (ARRIBOS, MARTIN GUTIERRE , & CASTRO GIL , 2014,
pág. 247)

2.1.2 Características del usuario. Los alumno de la Unidad Educativa Particular
“Hermano Miguel” décimo año necesitan adquirir nuevas tecnología como

refuerzo

de enseñanza -aprendizaje del idioma extranjero inglés, elevado su conocimiento de
los contenidos de esta asignatura mediante el contacto con el mundo real, los alumnos y
docente son los más importantes comprometido de la interactividad, antes de crear e
implementar los materiales educativas tecnológicas, los docentes deben estar al tanto de
su funcionamiento en clase la metodología y aprendizaje para que los estudiantes
logren potenciar su aprendizaje
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2.1.3

Contendido de la Unidad 1

1. Do you really speak Chinese?
Simple present


Talking about states and routines



Listening for personal information



Writing about routines

2. You’re standing on my foot!
Present progressive relative pronouns: who/that


Describing what’s happening now



Talking about what people do, and definitions



Writing descriptions of people

3. What`s the producer`s job?
Possessive adjectives and pronouns
Possessive ‘s and s’ Simple present and present progressive


Expressing possession



Talking about what people do, and about



What they are doing now



Listening to match jobs and definitions



Writing a description of what`s happening

4. Integrated Skills Personal Profiles
Consolidation


Reading Connecting ideas: magazine interview



Listening Checking details of personal information



Speaking interviewing



Writing Personal profile



Learner Independence Finding the meaning;



Personal phrasebook
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2.2

Problema ¿Cómo influye el entorno de la realidad aumentada en el aprendizaje

del inglés a los alumnos de 10mo año de educación general?

2.3

Condiciones de uso del software

Para el funcionamiento del material didáctico multimedia con las herramientas de la
realidad aumentada se necesita los siguientes recursos tecnología los siguientes
requerimientos:
Computador, Celulares inteligentes (androide, IPhone), Software

Aurasma, Utilitario

PowerPoint, Software Camtansia, Loquendo y conexión de internet
2.4 Fundamentos teóricos del prototipo
Al utilizar materiales didácticos en aula nos permite mostrar la enseñanza interactiva
con el estudiante los diseños que se elaboran son fáciles con la finalidad de aportar al
docente para la enseñanza -aprendizaje, mediante la simulación de figuras los mismos
que mostraron resultados positivos en lo que concierne a la estimulación, interés y
contacto directo con la realidad aumentada en la asignatura de inglés.

2.5 Tipo de Realidad Aumentada avanzada
En el proyecto de titulación se ha utilizado el siguiente tipo:
Realidad aumentada basada en videos creados mediante diapositivas de PowerPoint
2013, Loquendo TTS director para crear voces, sitepal para realizar la animaciones y
movimiento de imagen y Cantansia para crear el video.

2.6 Objetivos del prototipo

2.6.1 Objetivo General.


Implementar el material didáctico con las herramientas de la realidad aumentada
como recurso didactico de apoyo en la asignatura de inglés para aumentar el
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aprendizaje de los alumnos del 10mo año de educación básica, basado en la
realidad aumentada.

2.6.2 Objetivo Especifico
 Identificara el aprendizaje de los estudiantes para la creación de la herramienta
de Aurasma Studio para facilitar el aprendizaje personalizado y centrado de los
alumnos.
 Aplicar realidad Aumentada Aurasma Studio como apoyo en el aprendizaje del
inglés para fortalecer los conocimientos de los estudiantes

2.7 Diseño de Prototipo.
En toda proceso de enseñanza y aprendizaje lo primordial es utilizar técnica adecuadas
también recursos o materiales didácticos que nos sirva de puente entre lo que se enseña
y de lo que se aprende en el mundo real, es por esta necesidad de ayudar a los alumnos
para fortalecer sus conocimientos y mejorando la metodología de los docente utiliza
dando herramientas tecnológica. Se utilizará material didáctico multimedia basado en
realidad aumentada bajo la aplicación Aurasma studio.
El enfoque educativo de Aurasma aporta en el proceso de aprendizaje en motivador,
interactivo, estimulando la participación del estudiante fortaleciendo el aprendizaje
significativo utilizando los avances tecnológicos.

2.8

Estructura general

El prototipo esta diseñados con videos realizados por PowerPoint convirtiendo esta
presentación en video mp4 con sonido de software Loquendo TTS 7 Director aplicando
Aurasma del libro de inglés American Inspiration del 10mo de la unidad 1 en cada
grafico existe videos ya sean de vocabulario, regla gramaticales y diálogo y puede ser
visualizada por otros aparatos como computadoras, Smartphone y Tablet.
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2.9 Presentación de las opciones del sistema

2.9.1 Fase 1 identificación del problema
Para la elaboración de este proyecto, se realizó la entrevista en la Unidad Educativa
“Hermano Miguel”, con los docentes de la asignatura ingles donde se probó cuál era los
problemas en el aprendizaje de los alumnos de esta asignatura.
La recopilación de la información se efectúo mediante las encuestas al alumno y la
docente, como también entrevista obteniendo como resultados de los problemas en el
aprendizaje de los alumnos de esta Institución.
Con los resultados obtenidos

se procede a la elaboración del material didáctico

multimedia basada en la realidad aumentada como apoyo

del aprendizaje de la

asignatura ingles a los estudiantes para que crean sus propios conocimientos mediante el
manejo y manipulación de los materiales.


Para la creación del material didáctico se detalla a continuación el
contenido de donde se extrae la información.

1.

Del libro de inglés AMERICAN INSPIRATION FOR TEENS # 3 autor Judy
Garton-Sprenger, Philip Prowse, de este libro se trabajara con la unidad 1 de la
Página 8 hasta la página 18.

2.

Previo a la revisión se utiliza los vocabularios, reglas gramaticales y diálogos de
las páginas 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

33

GRAFICO 15 IMAGEN DEL LIBRO DE INGLES PARA CREAR VOCABULARIO



Ejecución y/o ensamble del prototipo

En el material se visualiza los vocabularios con su pronunciación y traducción, las
reglas gramáticas con su pronunciación mediante cuadros y diálogos con su
pronunciación y traducción mediantes video que son creados en PowerPoint y el sonido
creado desde el software loqueando TTs 7 director, Camtansia studio 8.
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Paso 1.Creación de vocabulario en Microsoft PowerPoint
En las creaciones de los vocabularios se tomaron del libro los verbos de la página 12,
13, 14, 15 la lista de esto verbo se baja imagen en el www. google.com que nos permite
escoger y bajar imágenes, se crearon loa audios PowerPoint se crean las animaciones y
se inserta las voces en inglés y español con el programa Loquendo TTS 7 que es un
simulador de voz.

35

GRAFICO 16 LISTAS DE VERBOS DISEÑADOS EN POWERPOINT CON

ANIMACIONES DE VOCES

Pasó 2. Para la creación de las imágenes que tenga movimiento nos ayuda con el
software SITEPAL que es un servicio en línea

para convertirla en video

con

CANTANSIA STUDIO es un programa que sirve para grabar lo que sucede en la
pantalla del ordenador y convierte en video para utilizarla en las auras logrando que
las imágenes parecieran que hablaran.
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GRAFICO 17 LISTADO DE IMAGENES QUE SERVIRAN COMO DISPARADOR

O MARCADOR

2.6.2 FASE II: Determinación de los requerimientos de información
Los materiales didácticos multimedia basado bajo la Realidad Aumentada es
importantes por medio de estos recurso facilitan la enseñanza – aprendizaje para la
asignatura ingles del Colegio “Hermano Miguel” se determinó las necesidades
adecuados para este proyecto.
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Los materiales didácticos son unas de las herramientas más importantes para el docente
ya que permitió el acceso a la información en tiempo real se dará una clase a los
alumnos aplicando la realidad aumentada se instalara Aurasma en su Tablet o celular
para que puedan visualizar la auras

e interactúe y facilite su aprendizaje en esta a

asignatura.

2.6.3 FASE III: Análisis de las necesidades
Se detalló los requerimientos en la fase anterior. El material didáctico multimedia
consta video mp4 realizado con PowerPoint 2013 y loqueando TTS 7 director de la
unidad 1 página
La página primera accede a la descripción de la importancia del material didáctico en la
educación así como la importancia de la realidad aumentada y aplicación de Aurasma.
Paso 3. Una vez que ya tenemos las imágenes necesarias del vocabulario en PowerPoint
con sus respectivas animaciones y voces lo exportamos para crear un video que nos
servirá para utilizarlos en Aurasma.
1.-En la unidad 1 del Libro de Ingles del 10 año de educación básica se encuentra
vocabulario, y dialogo basada en la realidad aumentada con Aurasma reconocedor de
imágenes.

GRAFICO 18 VIDEO DE VOCABULARIO DEL LIBRO DE INGLES PAG 12
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GRAFICO 19VIDEO DE VOCABULARIO DEL LIBRO PAG13

GRAFICO 20 VIDEO DE VOCABULARIO LIBRO PAG14
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GRAFICO 21 VIDEO DE DIALOGOS DE LA PAG15

GRAFICO 22 VIDEO DE VOCABULARIO DEL LIBRO PAG14

2.6.4 FASE IV DISEÑO DEL SISTEMA RECOMENDADO La interfaz del material
didáctico multimedia se elaboran las imágenes basadas a la aplicación de Aurasma.
Las imágenes están relacionada a la unidad de texto escolar de la materia de inglés,
mediante la presente se material didáctico servirá de apoyo de la unidad 1 de este
asignatura, se detalla a continuación es siguiente esquema.
40

Título: Material didáctico relacionada al texto escolar de la materia ingles de 10mo año
Menú: Las imágenes de las unidades 1 del libro de ingles
Área de trabajo: Objetivo Tema relevante y talleres.
Imágenes: Todas

las imágenes del material didáctico multimedia, está basada en

realidad aumentada con la aplicación de Aurasma.

2.6.5

Fase V: Desarrollo y documentación del software

Para la creación del

material didáctica empleamos las herramientas de la realidad aumentada Aurasma
que

permite interactuar con los alumnos

lo

compartiendo videos con contenido de

vocabulario y diálogos para que puedan ser visualizado en el libro de inglés.
El proceso para crear un aura, que es una animación o video sobre una imagen del libro
de inglés:
1.- Se ingresa a la dirección https: //www.aurasma.com utilizar la aplicación móvil.
En la que presenta la pantalla de Aurasma studio nos presenta el menú principal y
damos clic en Login este nos muestra un cuadro de dialogo que tiene la posibilidad de
acceder cuando tenemos una cuenta y una clave de acceso o crear una cuenta damas
clic en crear una cuenta nos da 2 posibilidades ser usuario existente o usuario nuevo.

GRAFICO 23 PANTALLA PRINCIPAL DE AURASMA

3 Crear la cuenta para ingresar a Aurasma se digita el nombre, correo, clave y SIGN
UP y damos clic
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GRAFICO 24 CREACION DE CUENTA

CREACION DE CUENTA
4

Una vez que iniciamos nuestra cuenta la herramienta muestra un menú para crear
nuestras auras, para crear la realidad aumenta seguimos los siguiente paso

 Primero subir una imagen que nos va a servir activador o marcador es una imagen
estática real.
 Cargar un medio digital para sobre poner a la imagen real puede ser un video
 Un canal para implantar la realidad aumentada
 Adicional los elementos y configurar mis auras.
En el menú escogemos la opción de crear una nueva aura para luego subir la imagen

GRAFICO 25CREACION DE NUEVAS AURAS

5

A continuación en la opción to upload trigger imagen. damos clic, la imagen debe
ser nítida.
En el siguiente gráfico muestra las imágenes que servirá para crear las auras
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GRAFICO 26 IMÁGENES PARA CREAR LAS AURA

GRAFICO 27CREACION DE AURAS

6 Escribimos el nombre de las auras y en la opción de triggers image que significa
disparador de imagen en browse (vistazo) damos CLIC
desde nuestro ordenador y aparece la imagen.
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para escoger la imagen

GRAFICO 28 SUBRI LA IMAGEN

SUBIR LA IMAGEN
7

Luego de que la foto se presenta la imagen se Crear la capa lo que se va a verse
cuándo se enfoque la imagen en el dispositivo teléfono o Tablet pulsamos NEXT y
procedemos a crear la capa que puede ser un video, imagen animada.

GRAFICO 29 P ARA SELECCIONAR LA FOTO

8 Aparece el cuadro en donde escogemos grabar y muestra el video de la imagen que
se va a sobreponer damos un clic en resize, fit to, trigger para que el video
aparezca del mismo tamaño que la foto. Muestra un cuadro para digitar el nombre
del video
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GRAFICO 30 PARA SUBIR VIDEO

GRAFICO 31INGRESO DE NOMBRE DE VIDEO
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GRAFICO 32 AUMENTAR EL TAMAÑO DE VIDEO

9 Crear un canal damos clic en la opción SHARE para dar nombre acorde al proyecto
y grabar.

GRAFICO 33 CREACIÓN DE CANAL

10 Una vez creadas nuestra realidad se puede imprimir la imagen en este caso tenemos
el libro con sus respectiva imágenes el siguiente paso es Activar la aplicación
Aurasma en el Smartphone o tableta, en la Tablet instalamos Aurasma.
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GRAFICO 34 INSTALACIÓN DE AURASMA EN LA TABLET

INSTALACIÓN DE AURASMA EN LA TABLET

11 Una vez instalada damos clic nos pide el nombre y clave un clic en sign up y
presenta cuatro delimitadores en la esquina para enfocar el marcador dentro de la
zona en la parte inferior se encuentra el menú ingresamos y buscar la lupa para
buscar el canal de la aplicación que se desarrolló una vez presionado apareces las
auras y buscar el nombre de la cuenta en este caso es maritzasol damos clic y solo
aparece las auras que fueron creada y damos clic en followers y se convierte en
seguidores de esta cuenta ingresar nuevamente en la aplicación de auras y enfocar
con su Tablet en donde esta las imágenes

creadas de la realidad aumenta en el

libro de Ingles o en las imágenes que está dentro del Aurasma en línea .
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GRAFICO 35 PARA VER LAS AURAS

GRAFICO 36 OBSERVACIÓN DE LAS AURAS CREADAS EN EL LIBRO
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2.6.6

Fase VI: Prueba y mantenimiento del sistema.

Al implantar la realidad

aumentada se observa que se instaló correctamente las aplicaciones de Aurasma y
creación de cuenta en el libro de inglés todas las auras funcionaron correctamente los
videos de vocabularios y conversaciones se proyecta sin ningún error.

2.6.7 Fase VII: Implementación y evaluación del sistema
Al terminar con la elaboración de material didáctica para los alumnos del décimo año
las pruebas de verificación se efectúo correctamente la publicación del material
didáctico bajo la aplicación Aurasma permitió que el estudiante y docente haga uso de
esta tecnología como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el
décimo año de educación básica.
“Al aplicarse en el desarrollo de libros y materiales didácticos, permite introducir una
nueva dimensión que enriquece los contenidos con objeto de aprendizaje interactivo que
pueden además mejor la comprensión de los contenidos” (FRACCHIA, ALONSO DE
ARMINO, & MARTINS, 2015, pág. 8)
Mediante este recurso didáctico favorece a los docentes para la enseñanza de
vocabulario además la lectura de los verbos y escuchar los diálogos de los videos los
alumnos se le facilitara su aprendizaje el docente está de acuerdo al implementar estas
herramientas tecnología como material didáctico, se aplicó las preguntas de evaluación
que servirá para la comprobación, eficiencia que tiene esta aplicación de la realidad
aumentada.
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GRAFICO 37 APLICANDO LA REALIDAD AUMENTADA EN CLASE
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO
3.1.1 Plan de evaluación

Se aplica el material didáctica multimedia de la Unidad 1 del libro de inglés basada en
realidad aumentada como recurso didáctico en la asignatura para comprobar la ventaja
académico siendo un beneficio para el aprendizaje.
El plan de evaluación es un modelo sistemático, con finalidad de demostrar la eficacia
y eficiencia de esta manera se analiza los resultados de las evaluaciones de la realidad
aumentada dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes del colegio objeto de
estudio.
3.1.2 Cronogramas detallados

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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En la evaluación del prototipo nos ayudamos con el libro de inglés del 10mo año

la

Unidad 1 Simple present, Present progressive relative pronouns: who/that, Possessive
adjectives and pronouns, Simple present and present progressive, Consolidation el
estudio acerca de uso de la realidad aumentada se realizó en la sala de idioma de la
Institución.

TABLA 15 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO

Fuente: elaboración propia
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3.1.3 Descripción de actividades de evaluación La elaboración del material didáctico
multimedia se realizó mediante el uso de la metodología de investigación donde se
puede demonstrar cual es el grado de conocimiento que tienen los estudiantes en la
clase escuchando el vocabulario con la grabadora y cuando se enseña con la Ra
Aurasma y después de utilizar el prototipo, en el mismo se realiza dos grupos
denominados de pretest y postest. Esta estimación se realizó luego de finalizar con la
selección de una muestra para utilizar en esta metodología, donde se puede visualizar en
las siguientes tablas.
TABLA 16 GRUPO DE PRETEST

GRUPO DE PRE TEST
10mo de educación básica:
Paralelo “A”:

28

Paralelo “B”:

29

Fuentes: Elaboración propia
Al realizar la evaluación con la prueba diagnóstico en 10mo año de educación básica
del libro de inglés (pre-test), para evidenciar el nivel de conocimiento de la asignatura
inglés.
Al concluir con el diagnostico de pre-test se realizada la evaluación final (pos-test)
donde se utiliza un material didáctico multimedia basada en realidad aumentada, donde
se busca establecer su factibilidad como herramienta de aprendizaje,

con la

colaboración de los estudiantes.

3.1.4 Aplicación de Instrumentos.

La identificación del impacto del material

didáctico multimedia basado en realidad aumentada en dispositivos móviles en el
ámbito educativo, resultó al emplear al estudio con los fundamentos cualitativos para
establecer el nivel de aprendizaje de los alumnos, mientras tanto el enfoque cuantitativo
de la averiguación a los estudiantes permite obtener los resultados de los datos
cantidades como contribuye el prototipo en la institución de la asignatura de inglés.
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Instrumento de investigación cualitativa

Para elaborar el material didáctico multimedia, investigación se realiza mediante técnica
de encuesta a los docentes para que la información obtenida llegue al interés para la
creación de los recursos tecnológicos en la asignatura de inglés.


Instrumento de investigación cuantitativa

En el enfoque cuantitativo se realizó banco de preguntas a los estudiantes evaluados por
la docente de la asignatura inglés.
El pre test nos permite comprobar los conocimientos de los alumnos de noveno año de
educación básica acerca de 1 ejercicio de la unidad 1 del libro de inglés.
El pos test. Se utilizó para la comprobación los conocimientos a los estudiantes con
varias aplicaciones del material didáctico multimedia de la realidad aumentada.

3.1.5

Análisis de los datos Al realizar el pretest y postest se enseñó a los alumnos

del décimo año paralelo “A” y “B” el mismo que determino un grupo de pretest y
postest .para saber el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
El empleo del material didáctico se obtener como resultado la motivación en la
enseñanza- aprendizaje de la asignatura inglés se denominó grupo postest.

3.1.6 Análisis comparativo entre el pretest y postest con la realidad aumentada
Aurasma los datos que se obtiene en el fueron aplicados a los alumnos del 10mo. Año
de educación el mismo que se nombró grupo de control postest
Al obtener los resultados del pretest y postest que se realizó a los alumnos, a través de
un análisis comparativo se detalla a continuación.
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TABLA 17 ANALISIS COMPARATIVO DE PRETEST Y POSTTEST

COMPLETE THE GASPS WITH THE WORDS IN THE BOX
a.- playing,

b.- reading

c.- looking

d.- observing

e.- staring at

(tocando)

(leyendo)

(mirando)

(observando) ( mirando fijamente)

Fuente: elaboración propia

70%
60%
60%

53%
47%

50%

55%

55%
50%50%

45%

45%
40%

40%
30%
20%
10%
0%
a

Series1

b

c

d

e

Series2

38 COMPARACION DE LOS RESULTADOS DEL PRESTEST Y
POSTEST
GRAFICO
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3.2 Resultados de Evaluación
Los resultados alcanzados al emplear la realidad aumentada en los grupos de pretest y
postest se detalla a continuación.
Instrumentos cualitativos, fase de pre test:


El grupo de postest, los estudiantes lograron un nivel de aprendizaje aceptable



El grupo de pretest demuestran interés pero poca participan en aportar en clase
teniendo que el docente ayudarlo.

Instrumentos cuantitativos, fase de pos test:


El grupo pre test: demostró mucho interés al utilizar los materiales didácticos
basado en realidad aumentada



El grupo postest: demuestran participación y estaban

motivado con los

materiales didácticos logrando un aprendizaje por descubrimiento.

3.3 Resultados mediante los instrumentos cuantitativos

En la presente investigación al realizar el pretest y postest sobre lo conocimientos que
tienen los alumnos en la unidad 1 se logró hacer el refuerzo de vocabulario el uso de la
regla gramaticales y dialogo se comprueba los resultados del aprendizaje significativos
referentes a las pruebas aplicadas.
En el grupo de control del pre test los resultados muestran un porcentaje menor que el
55% en las repuestas.
En el grupo indican un nivel elevado de más de 55% en todas las preguntas, han
mejorado el aprendizaje ya que permite relacionarse al mundo real y

mejora el

ambiente en el salón de clase.

3.4 Conclusiones

Se alcanzó a desarrollar, diseñar e implementar el material didáctico multimedia que
cumple y satisface los requerimientos de los docentes para mejor aprendizaje, los
estudiantes del Décimo año de educación básica consideran que las herramientas
tecnológicas ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
56

3.5 Recomendación

Poner en funcionamiento e implementar el material didáctico con el objetivo de ayudar
a mejorar en el proceso de enseñanza.

La aplicación desarrollada con la realidad aumentada

ha obtenido un aprendizaje

significativo en la asignatura inglés en la unidad 1 del libro del 10mo año de Educación
básica de la Unidad Educativa Hermano Miguel.
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