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TEMA: “Realidad aumentada y su repercusión en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en la asignatura de Biología, Unidad 1 del Segundo de BGU, en el Colegio Nacional 

Técnico Puéllaro, periodo lectivo 2018-2019” 

Autor: Erick David Arroyo Guayasamín 

Tutor: MSc. Jaime Patricio Cazar Puruncajas 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se pretende dar a conocer cómo incide la 

Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de 

Biología, unidad 1 del segundo de BGU, en el Colegio Nacional Técnico Puéllaro, 

periodo lectivo 2018-2019. La utilización de las TIC como herramientas y recursos 

virtuales, despiertan el interés y motivan a los alumnos a ser actores participativos del 

proceso. De esta manera la herramienta tecnológica de realidad aumentada se convierte 

en una estrategia didáctica innovadora en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

Biología. La investigación es de análisis cuali-cuantitativo, siendo cuasi-experimental. 

Para el procesamiento de datos de la investigación se aplicó la técnica de la encuesta a 

los alumnos de segundo BGU y la entrevista a los docentes del Área de Ciencias 

Naturales. Además, al aplicar realidad aumentada como estrategia didáctica innovadora 

se trabajó con dos grupos: el grupo experimental (segundo BGU “A”) y el grupo testigo 

(segundo BGU “B”). Los resultados obtenidos muestran que el grupo experimental 

mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje evidenciando a través de su rendimiento 

académico a diferencia del grupo testigo. En conclusión, la herramienta tecnológica de 

realidad aumentada repercute de manera positiva ya que desarrolla habilidades, destrezas 

lo que conlleva a la consolidación de un aprendizaje significativo y permanente en los 

alumnos.  

 

 
PALABRAS CLAVES: TIC/ REALIDAD AUMENTADA/ HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA/ ESTRATEGIA DIDÁCTICA INNOVADORA/ PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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TOPIC: "Augment Reality and its impact in the teaching — learning process in the 

subject of Biology, unit 1 of second BGU, in the National Technical High School 

Puéllaro, scholar period 2018-2019" 

Author: Erick David Arroyo Guayasamin 

Tutor: MSc. Jaime Patricio Cazar Puruncajas 

ABSTRACT 

In the present research Project is intended to show how the Augmented Reality affects 

the teaching — learning process in the subject of Biology, unit 1 of second BGU, in the 

National Technical High School Puéllaro, scholar period 2018-2019. The use of TIC as 

tools and virtual resources awake the interest and motivate the students to be participatory 

actors of the process. By this way, the technological tool of the augmented reality 

becomes an innovative didactic strategy in the teaching — learning process of Biology. 

The research is of qualitative-quantitative analysis, being quasi-experimental. For the 

research data processing, the survey technique to the students of second BGU was applied 

and an interview to the teachers of the Natural Science Area. Also, when applying the 

augmented reality as an innovative didactic strategy, the work was done with two groups: 

the experimental group (second BGU "A") and the witness group (second BGU "B"). The 

obtained results show that the experimental group improves the teaching — learning 

process, showing through their academic performance, as opposed to the witness group. 

In conclusion, the technological tool of augmented reality has a positive impact, as it 

develops skills, which leads to the consolidation of a meaningful and permanent learning 

in the students. 

KEY WORDS: TIC/ AUGVENTED REALITY/ TECHNOLOGICAL TOOL/ 

INNOVATIVE DIDACTIC STRATEGY/ TEACHING - LEARNING PROCESS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las herramientas y recursos tecnológicos fortalecen y mejoran los tiempos y lugares de 

aprendizaje, ofreciendo nuevas estrategias didácticas innovadoras a los docentes. De esta 

manera se asegura que el ambiente de una clase no sea únicamente a través de una pizarra, 

un marcador y un cuaderno.  

La realidad aumentada es una herramienta tecnológica, que ofrece al docente una nueva 

forma de enseñar y explicar los distintos contenidos del currículo de manera 

tridimensional, permitiendo que el alumno se translade a un mundo real en varias 

dimensiones. Con la ayuda de varios dispositivos, como una cámara de alta resolución, 

un computador y varias plantillas, el ambiente de una clase se vuelve dinámico, activo, 

tecnológico e innovador despertando interés y emociones en los actores del proceso 

educativo. 

Enseñar es explicar a los alumnos conocimientos que ellos no poseen y no basta solo con 

escoger los distintos temas y exponerlos, la importancia radica en cómo se enseñan los 

distintos contenidos, es decir escoger una estrategia adecuada y precisa para el proceso, 

repercutiendo en los alumnos de manera positiva. La enseñanza y el aprendizaje son 

procesos paralelos de interacción e intercambio de ideas y conocimientos, esta 

perspectiva hace comprender que una buena enseñanza genera un correcto aprendizaje.  

La asignatura de Biología es muy rica en contenidos y demanda que en el proceso de 

enseñanza por parte del docente sea demostrativo, a través de imágenes 2D Y 3D, videos 

y prácticas de laboratorio, consolidando en los alumnos un aprendizaje significativo. Con 

este proyecto se pretende implementar esta herramienta tecnológica en el área de Ciencias 

Naturales del Colegio Nacional Técnico Puéllaro brindando una estrategia innovadora 

para la enseñanza de la asignatura de Biología. 

Tanto para profesores como para estudiantes la herramienta tecnológica de realidad 

aumentada potenciará las capacidades cognitivas e intelectuales, aportando una serie de 

experiencias innovadoras y calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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El proyecto de investigación está estructurado por capítulos, a continuación, se detalla el 

contenido de cada uno:  

Capítulo I: Comprende el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos, hipótesis, justificación.  

Capítulo II: Marco teórico, fundamentación teórica, caracterización de las variables, 

definición de términos y fundamentación legal. 

 Capítulo III: Se encuentra la metodología, tipo y diseño de investigación utilizadas, 

técnicas que se aplicarán para la recolección de información. 

Capítulo IV: Se presenta el análisis e interpretación y discusión de resultados de las 

encuestas y entrevistas dirigidas a los estudiantes y docentes. 

Capítulo V: Se desarrolla las conclusiones y recomendaciones, acorde a los objetivos 

planteados. 

Capítulo VI: Propuesta: Instructivo para elaboración y aplicación de realidad aumentada 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología, unidad 1 del 

segundo de BGU, en el Colegio Nacional Técnico Puéllaro. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Es muy común observar en algunas instituciones educativas la presencia de herramientas 

y recursos tecnológicos que son utilizados de manera limitada y en algunos casos de 

manera errónea.  La falta y carencia de conocimientos en tecnología por parte de los 

docentes ha sido un obstáculo para abandonar la enseñanza tradicional y dar paso a una 

enseñanza constructivista del conocimiento a través de herramientas y recursos 

tecnológicos (Hernández, 2008). 

La monotonía en la enseñanza y la falta de aplicación de estrategias didácticas 

innovadoras son acciones que se practican cotidianamente, produciendo en los 

estudiantes poco interés por aprender, repercutiendo en sus calificaciones y las metas por 

alcanzar.   

En la actualidad las presentaciones digitales han sido uno de los ambientes virtuales más 

propiciado por los docentes, para impartir sus clases magistrales evidenciando claramente 

el escaso y en algunos casos el desinterés por parte del docente en buscar nuevas 

aplicaciones y programas (Aguilar, 2016). 

Existen varias herramientas tecnológicas que con la ayuda de ciertos recursos el docente 

puede cambiar su forma de trabajo tradicional que poco funciona y aburre a sus alumnos, 

con estrategias didácticas innovadoras que llamarán la atención y participación de los 

alumnos.   

Este es el caso de la realidad aumentada que no es exactamente una herramienta 

tecnológica nueva, fue en 1990 cuando se adoptó el término de realidad aumentada y de 

ahí su progreso e implantación en el campo de la educación ha sido demasiado lento y no 

se le ha dado la importancia necesaria en el proceso de enseñanza (Cabrero & García, 

2016). 
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La realidad aumentada es una herramienta de las TIC que ha sido utilizada en varias áreas 

de estudio como la medicina, arquitectura, marketing, dando lugar a nuevos avances 

científicos y tecnológicos a nivel mundial.  

En el Colegio Nacional Técnico Puéllaro el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Biología se realiza con escasa utilización de herramientas y recursos 

virtuales, que despierten el interés y las ganas de aprender en los alumnos. A esto también 

se suma la falta de capacitación y actualización de conocimientos de los docentes en 

temas de estrategias didácticas innovadoras a través de medios tecnológicos que propicien 

un ambiente virtual de aprendizaje de calidad.  

El instructivo de realidad aumentada en el área de Ciencias Naturales, está encaminado 

en capacitar a los docentes en la elaboración y aplicación de realidad aumentada en sus 

clases, con el fin de que los alumnos aprendan de manera significativa la asignatura de 

Biología, gracias a que la herramienta tecnológica permite proyectar imágenes en 3D, 

generando un entorno virtual de aprendizaje. 

 

Formulación del Problema  

 

¿De qué manera incide la realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Biología, unidad 1 del segundo de BGU, en el Colegio Nacional Técnico 

Puéllaro, periodo lectivo 2018-2019? 

 

Preguntas Directrices  

 

¿Qué TIC se utilizan como herramientas y recursos virtuales en el proceso de enseñanza 

- aprendizaje en la asignatura de Biología en el segundo BGU? 

¿Qué técnicas didácticas, métodos, estrategias didácticas innovadoras y forma de 

evaluación se emplean en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

Biología en el segundo BGU? 

¿Cuáles son los programas y equipos tecnológicos que se necesitan para aplicar realidad 

aumentada en el campo educativo? 

¿Qué elementos debe tener un instructivo de realidad aumentada para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 
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Hipótesis  

 

El rendimiento académico de los alumnos de segundo de BGU “A” (grupo experimental) 

con la aplicación de realidad aumentada es mayor, que el rendimiento académico de los 

alumnos de segundo de BGU “B” (grupo testigo) sin aplicación de realidad aumentada, 

del Colegio Nacional Técnico Puéllaro. 

 

Hi:  el rendimiento académico de los alumnos de segundo BGU “A” (grupo experimental) 

presenta una diferencia significativa, que el rendimiento académico de los alumnos de 

segundo BGU “B” (grupo testigo). 

 
Ho: el rendimiento académico de los alumnos de segundo BGU “A” (grupo experimental) 

no presenta una diferencia significativa que el rendimiento académico de los alumnos de 

segundo BGU “B” (grupo testigo). 

 

Objetivo General  

 

 Determinar la incidencia de la realidad aumentada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Biología, Unidad 1 del segundo de BGU, en el 

Colegio Nacional Técnico Puéllaro, periodo lectivo 2018-2019. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Reconocer las TIC que se utilizan como herramientas y recursos virtuales en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Biología en el segundo 

BGU. 

 Identificar las técnicas didácticas, métodos, estrategias didácticas innovadoras y 

forma de evaluación que se emplean en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

la asignatura de Biología en el segundo BGU. 

 Establecer los programas y recursos tecnológicos que se necesitan para aplicar 

realidad aumentada en el campo educativo.  

 Elaborar un instructivo para la elaboración y aplicación de realidad aumentada en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Justificación 

 

El presente proyecto de investigación pretende motivar a los docentes a la utilización de 

la herramienta tecnológica de realidad aumentada, en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, como estrategia didáctica innovadora, la educación del siglo XXI requiere 

de la inmersión de la tecnología con el fin de mejorar y brindar un proceso educativo de 

calidad, que se ajuste a las necesidades de la sociedad. 

Se debe tomar en cuenta que en la era de las tecnologías no es lo más importante los 

equipos y artefactos tecnológicos, sino el uso adecuado que permitan acceder a la gran 

diversidad de aplicaciones y programas que brindan dichos equipos tecnológicos(Lerma, 

2016). 

Por tanto, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la 

incidencia de la herramienta tecnológica de realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en la asignatura de Biología en los segundos de BGU del 

Colegio Nacional Técnico Puéllaro. 

Es de vital importancia capacitar a los docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio 

Nacional Técnico Puéllaro sobre la implementación de herramientas y recursos virtuales 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, como es el caso de la realidad aumentada, pues 

al ser una institución educativa técnica la asignatura de Biología no es primordial en el 

aprendizaje de los alumnos.  

El uso de la herramienta tecnológica de realidad aumentada por parte del docente genera 

un ambiente virtual de aprendizaje, de esta manera los alumnos se convierten en actores 

participativos del proceso de enseñanza – aprendizaje, con mentes abiertas y flexibles, 

desarrollando habilidades y destrezas y que estos a su vez se consoliden en un aprendizaje 

significativo y permanente. 

La investigación fue factible porque se contó la colaboración e interés por parte de las 

autoridades de la institución, como del personal docente del área de Ciencias Naturales y 

alumno.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

En el presente proyecto de investigación se ha considerado varios antecedentes 

investigativos relacionados al tema a estudiar, que son los siguientes: 

 

González Parra (2017) en su investigación “Realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, Unidad 4 de décimo año 

de EGB, en la Unidad Educativa Gran Bretaña, periodo 2016- 2017”, para la Universidad 

Central del Ecuador señala:  

 

La incidencia de la realidad aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa “Gran Bretaña se 

convierte en una herramienta útil para producir un aprendizaje significativo y el 

desarrollo de la motivación y creatividad en los estudiantes. (p 100) 

 

La realidad aumentada es una herramienta tecnológica que permite trabajar y 

visualizar imágenes tridimensionales (3D) utilizada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Está técnica apoya que se ha dinámica la enseñanza, permitiendo al 

alumno por medio de la combinación de los sentidos de la vista y del oído a retener 

la información que ayuda a mejorar el rendimiento académico de la asignatura de 

Ciencias Naturales. (p 100) 

 

De esta investigación se concluye que la realidad aumentada es una herramienta 

tecnológica favorable al proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que despierta el interés, 

desarrolla los órganos de los sentidos y consolida un aprendizaje significativo y 

permanente en los alumnos.  
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Galarraga Rodríguez & León Vera (2017) en su investigación “La realidad aumentada en 

el aprendizaje por exploración de la anatomía y fisiología de los seres vivos en la 

asignatura biología”, para la Universidad de Guayaquil señala: 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada al objeto de estudio, demuestran 

el desconocimiento que la gran mayoría tiene acerca de las herramientas 

tecnológicas innovadoras como lo es la tecnología de la realidad aumentada, 

recurso que se está utilizando a nivel mundial dentro del ámbito educativo 

otorgando resultados favorables al proceso enseñanza-aprendizaje. (p. 83) 

 

Los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada al objeto de estudio, 

reflejan que existe la necesidad de implementar estrategias tecnológicas 

innovadoras como la realidad aumentada que estimulen el aprendizaje por 

exploración durante el proceso educativo para afianzar los conocimientos del 

estudiantado. (p. 83) 

 

De esta investigación se concluye que los docentes de la institución educativa tienen un 

desconocimiento general acerca de herramientas y recursos tecnológicos, impidiendo 

innovar y brindar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. También se demostró 

la necesidad de implementar estrategias didácticas innovadoras, como es el caso de la 

tecnología de realidad aumentada, ya que estimula el aprendizaje por exploración.  

 

Bases Teóricas 

 

Se fundamentará las dos variables: variable independiente: la realidad aumentada que 

permite el desarrollo de habilidades y el progreso de competencias necesarias para la 

adquisición de conocimiento, a lo cual se plantea la variable dependiente: el proceso 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología, del segundo de BGU, en el Colegio 

Nacional Técnico Puéllaro. 

 

TIC 

 

En el aula se presenta una excelente oportunidad para la realización de actividades 

(individuales, por parejas o equipos), dirigidas por el docente. Particularmente se dispone 

de la posibilidad de organizar actividades mediante el uso de las TIC que promuevan la 
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discusión de los aspectos más controvertidos de la clase, intentando una tarea de 

cooperación y reforzamiento mutuo entre los alumnos con alumnos y entre los alumnos 

y el docente con la finalidad de fortalecer el aprendizaje, hecho que debe presentarse en 

el desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 

Definición 

 

Según Pachacama (2014) afirma:  

 

Las Tic´s agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información, y especialmente los ordenadores y programas necesarios para 

convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. La revolución 

tecnológica que vive el ser humano actualmente es debida en buena parte a los 

avances significativos en las tecnologías de la información y la comunicación.(p 8) 

 

Los equipos, dispositivos y programas tecnológicos que tienen la capacidad de editar, 

analizar, proyectar información y que esta a su vez se pueda enviar e interconectar a todas 

las partes del mundo se consideran como TIC. En el ámbito educativo el uso de TIC abre 

nuevas puertas de enseñanza – aprendizaje, fortaleciendo el desarrollo académico y 

profesional en los actores que participan en el proceso. 

 

Importancia de las TIC 

 

Según Mancera (2012) afirma:  

 

Actualmente, el acceso a la información y las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) son un gran soporte para el 

desarrollo intelectual y cultural de los individuos. Numerosos estudios señalan que 

diferentes aspectos relacionados con los procesos de aprendizaje, pueden ser 

mejorados con el apoyo de estas tecnologías siempre y cuando sean incorporadas 

en el aula con el propósito de fomentar cambios educativos. (p.11) 

 

Por lo que es importante la aplicación de las TIC para despertar el interés y las ganas de 

aprender de los alumnos, permitiendo desarrollar significativamente las habilidades y 

destrezas que conlleven a un aprendizaje permanente en los alumnos. 
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En los procesos de enseñanza existe una escaza o limitada utilización de TIC por parte de 

los educadores. Según Pérez (2006): “Los docentes no están aplicando las estrategias 

didácticas y tecnológicas más adecuadas para generar aprendizajes significativos” (p. 29). 

Entonces se considera que el docente como mediador del proceso pedagógico debe aplicar 

herramientas tecnológicas audiovisuales que faciliten y mejoren el aprendizaje. 

 

Clasificación de las TIC  

 

1. TIC Sensoriales. Son dispositivos que permiten permite ingresar al sistema 

computacional información, debe ser digitalizada para poder lograr beneficios con 

su utilización. Por ejemplo, cámaras web, mouse, scanner, teclado (González, 

2017). 

 

2. TIC de Despliegue. Permiten mostrar la información adquirida por determinados 

dispositivos. Esta debe ser convertida a un formato apropiado para que los 

receptores entiendan y puedan comunicarse. Por ejemplo, monitor, proyector, 

parlantes, impresora (González, 2017). 

 

3. TIC de Análisis.  Son aquellas que permiten procesar la información lo que 

conlleva a discriminar, clasificar organizar generalizar con la finalidad de entregar 

un conocimiento eficaz para lo cual se puede utilizar cualquier paquete 

informático y brindar una mejor comunicación sobre la información analizada, se 

utiliza diversos programas o herramientas tecnológicas. Por ejemplo, Word, 

Excel, editores de videos e imágenes (González, 2017). 

 

4. TIC de Almacenamiento. Permiten el almacenamiento de la información, estos 

medios reciben el nombre de dispositivos de acuerdo con el almacenamiento 

respectivo. Entre ellos: disco duro, cd y flash memory, cintas magnéticas 

(González, 2017). 

 

5. TIC de Comunicación.  Son aquellas que transmiten y difunden información en 

todos los lugares del mundo, permitiendo que las personas puedan obtener 

información necesaria a través del internet. Por ejemplo, el correo electrónico, 

redes sociales, wikis, blogs y videoconferencias (González, 2017). 
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Imagen  1: Clasificación de las TIC 

Fuente: http://karinajazmincocom.blogspot.com/2015/11/pasaria-si-no-existieran-las-tics-si- 

 

Dada la tendencia de incorporar el uso de la tecnología a todas las esferas de la vida y con 

especial énfasis en la esfera educativa, ya que aprender es una de las necesidades 

primordiales del hombre. Es por ello que se utilizan cada vez más nuevos equipos, 

dispositivos y programas tecnológicos que propicien un mejor aprendizaje y mayor 

motivación por el estudio. 

 

Ambiente Virtual de Aprendizaje 

 

Definición  

 

Según Marques (2009) considera: 

 

Las diferentes TIC, permiten el acercamiento científico basado en la teoría de 

sistemas que proporciona al educador las herramientas de planeación y desarrollo, 

así como la tecnología que busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través del logro de los objetivos educativos y buscando la efectividad del 

aprendizaje. (p.24) 

 

Entonces, las tecnologías son vistas como herramientas y recursos que contribuyen y 

brindan un ambiente virtual de aprendizaje, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. Utilizan para ello, las diferentes formas de TIC, que se enfoquen a modelos 

pedagógicos de enseñanza y aprendizaje respectivamente. 

 

http://karinajazmincocom.blogspot.com/2015/11/pasaria-si-no-existieran-las-tics-si-
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Características Generales del Ambiente Virtual de Aprendizaje 

 

 
Los ambientes virtuales de aprendizaje se realizan por medio de herramientas y recursos 

virtuales que transforman el proceso educativo gracias a: la facilidad de comunicación y 

procesamiento, la gestión y la distribución de información, agregando a la relación 

educativa nuevas posibilidades para el aprendizaje. Según Litwin (2000) “Una formación 

mediante el uso de las tecnologías lo que va a permitir es   ampliar su oferta, la formación 

profesional de los docentes. También aumenta la efectividad en la profesionalización de 

los contenidos”. (p. 33)  

 
Según Guamán (2016) afirma: 

 

Dentro de la proyección curricular está el aprovechar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación-TIC en el proceso educativo, es decir, el uso de 

herramientas tecnológicas, aulas o ambientes virtuales, y demás alternativas para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. El educarse desde las aulas no 

debe ser una restricción para que el entorno de aprendizaje sea entretenido, 

amigable y eficiente; lo que puede ser alcanzado gracias a las nuevas tecnologías y 

el buen uso que se les otorgue, siendo una muestra la implementación de ambientes 

virtuales 3D aplicados al área educativa. (p. 1) 

 

Entendiéndose como una estrategia educativa, basada en el uso intensivo de las nuevas 

tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos pedagógicos altamente eficientes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite que las condiciones de tiempo, espacio, 

ocupación o edad de los alumnos no sean factores limitantes o condicionantes para el 

aprendizaje (Suárez & Navas, 2018). 

 

Herramientas Virtuales 

 

Las herramientas virtuales deben poseer unas aplicaciones mínimas, que se pueden 

agrupar de acuerdo a su funcionalidad. Según Díaz (2009) clasifica las herramientas 

tecnológicas en: “Herramientas de gestión de contenidos, herramientas de comunicación 

y colaboración, herramientas de seguimiento y evaluación, herramientas de 

administración y asignación de permisos, herramientas complementarias.” (p. 12) 
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Clasificación de las Herramientas Virtuales 

 

1. Herramientas de Gestión de Contenidos, que permiten al profesor poner a 

disposición del alumno información en forma de archivos (que pueden tener 

distintos formatos: pdf, xls, doc, txt, html…) organizados a través de distintos 

directorios y carpetas. 

 

2. Herramientas de Comunicación y Colaboración, como foros de debate e 

intercambio de información, salas de chat, mensajería interna del curso con 

posibilidad de enviar mensajes individuales y/o grupales. 

 

3. Herramientas de Seguimiento y Evaluación, como cuestionarios editables por 

el profesor para evaluación del alumno y de autoevaluación para los mismos, 

tareas, informes de la actividad de cada alumno, plantillas de calificación. 

 

4. Herramientas de Administración y Asignación de Permisos. Se hace 

generalmente mediante autentificación con nombre de usuario y contraseña para 

usuarios registrados. 

 

5. Herramientas Complementarias, como portafolio, bloc de notas, sistemas de 

búsquedas de contenidos del curso, foros.  

 

 
Imagen 2: Herramientas Virtuales  

Fuente: http://201500528-2017.blogspot.com/2017/03/recursos-para-la-educacion-virtual.html 

 

Por ello queda claro que se debe tener herramientas de gestión, de comunicación, de 

evaluación, de administración y herramientas de hipertexto que permitan la fácil 
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transmisión de los conocimientos a los alumnos, lo importante es saber seleccionarla en 

función a nuestras necesidades y de la institución educativa que permitan mejorar el 

proceso formativo. 

 

Recursos Virtuales 

 

Recurso que se vale de la tecnología para cumplir su propósito, estimula el pensamiento 

crítico, al utilizar medios para presentar la información, a la vez que ofrece las 

condiciones adecuadas para el aprendizaje significativo, fomentando un estilo de 

aprendizaje libre y autónomo. 

 
Son recursos virtuales aquellos que convierten el salón de clase en un aula virtual, son 

dinámicos, llamativos, novedosos e interactivos. El aula virtual cuenta con este tipo de 

recursos y actividades para captar el interés de los alumnos en el plazo que dure el curso 

(Pichucho, 2017). 

 

 

 

Imagen  3:  Recursos Virtuales  

Fuente: https://es.slideshare.net/CalidadEducativaIpae/taller-de-recursos-virtuales-20- 

 

Imágenes en 3D  

 

Lo tridimensional es una simulación que se logra a partir de la proyección de ciertos datos. 

Una persona que utiliza las gafas correspondientes en una sala de cine y observa la 

proyección de una película 3D puede sentir que la acción se desarrolla en un espacio 

tridimensional y no en una pantalla, ya que las imágenes parecen proyectarse en tres 

dimensiones. 

 

https://es.slideshare.net/CalidadEducativaIpae/taller-de-recursos-virtuales-20-12263850
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La imagen 3D se convierte en una herramienta para entender, asumir o aplicar nuevos 

conocimientos y competencias dentro del aula a través de un dispositivo tecnológico, bien 

sea por ejemplo un smartphone, una tableta o un ordenador, que añade información digital 

a la realidad física. Existen juguetes o aplicaciones específicas que interactúan con 

cualquier elemento de la realidad, por ejemplo, el cuerpo humano o mapas históricos. 

 

 

 

Imagen  4: Imágenes en 3D 

Fuente: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170125/413683436781/3d-tv-television-

3d-lg-samsung-vizio-sony-4k-hdr-ultrahd.html 

 

Definición  

 

Si una imagen u objeto se presenta en sus tres números o se encuentra diseñado en los 

tres planos x, y, z proporcionando a la imagen u objeto la altura (o la profundidad), el 

largo y el ancho, es tridimensional. Según Torres (2018) “Es un objeto o ente es 

tridimensional si tiene tres dimensiones.” (p. 41). Conociendo estas tres coordenadas, es 

posible ubicar un punto en el espacio. 

 

Ventajas de Utilizar Imágenes en 3D 

 

 Las imágenes 3D tienen la de capacidad de transmitir y traer situaciones que son 

difíciles de logar de forma natural. Permite ver de cerca elementos que no están 

disponibles en el aula de un modo directo, en 3D, facilitando al acceso del 

conocimiento desde un punto de vista diferente al que las personas estamos 

acostumbradas. 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170125/413683436781/3d-tv-television-3d-lg-samsung-vizio-sony-4k-hdr-ultrahd.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170125/413683436781/3d-tv-television-3d-lg-samsung-vizio-sony-4k-hdr-ultrahd.html
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 Facilita al alumnado numerosos contenidos para ampliar información relacionada 

con el tema tratado en la asignatura, actividad o proyecto, lo que permite que cada 

alumno siga profundizando en aquello que desee. 

 

 Permite la consecución más fácil de los objetivos planteados en el trabajo de aula, 

así como en el desarrollo del proyecto, ya que es una tecnología adaptable a las 

necesidades que se planteen en esta época actual digital. 

 

Realidad Aumentada 

 

Es un conjunto de imágenes, textos o videos, que a través de programas informáticos 

puede crear un modelo en 3D sobre la pantalla de un equipo o dispositivo electrónico, 

que da la sensación de su existencia real (Cabrero & García, 2016). 

 

La principal diferencia de la realidad aumentada con la realidad virtual, es que no 

sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.  

Según González (2017) “Es una herramienta de la TIC que permite una percepción de la 

realidad que comprende la combinación de información virtual con el entorno real, 

logrando ser interactivo al usuario.” (p. 52)  

 

La realidad aumentada explora la aplicación de imágenes generadas por ordenador en 

tiempo real a secuencias de vídeo como una forma de ampliar el mundo real. 

 

Definición  

 

Según (Azuma, 2016)  “La Tecnología que permite que coexistan en el mismo espacio lo 

real y lo virtual, dando la posibilidad de interactuar con estos elementos en tiempo real.” 

(p. 80). Es decir, no tiene por qué limitarse a la implementación de elementos virtuales, 

sino que incluso se puede interactuar con elementos reales del ambiente físico.  

 

Características Generales de Realidad Aumentada 

 

Según López (2016) las características generales de realidad aumentada son: 

 

 La capacidad de integrar información virtual dentro de una escena real y en tiempo 

real. La aplicación práctica más extendida de la realidad aumentada consiste en la 
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superposición de texto e imágenes sintéticas sobre la imagen real capturada por 

una cámara. 

 

 El máximo provecho de la realidad aumentada se obtiene cuando se pueden 

asociar de forma muy precisa elementos reales con elementos virtuales, para lo 

cual es necesario utilizar técnicas como la visión por computador, que permiten 

realizar seguimiento de objetos en tiempo real. 

 

 Las técnicas utilizadas se basan originalmente en la detección de marcas, 

artificiales prediseñadas colocadas de ante mano sobre los objetos de la escena 

que queremos identificar. 

 

Tipos de Realidad Aumentada  

 

El termino de realidad aumentada se aplica a la asociación de información física y digital 

en tiempo real, produciendo una escena con la que es posible su interacción. Según 

Cabrero & García (2016) “Existen cinco tipos de realidad aumentada, de acuerdo al 

componente físico.” (p.15).  

 

Cada una de ellas tiene sus particularidades que las hacen más o menos idóneas para cada 

solución. El componente físico que activa la información digital se denomina marcador, 

activador o trackble. 

 
Tabla 1: Tipos de Realidad Aumentada 

Realidad aumentada  Clasificación  

De acuerdo con el 

componente físico 

Realidad aumentada a un patrón artificial en 

blanco y negro.  

 

Se considera la realidad aumentada que utiliza como 

marcador un código QR, o marcadores para programas 

específicos, activando la información digital  

 

Realidad aumentada a una imagen.  

 

Se considera a la realidad aumentada que utiliza como 

marcadores una imagen extendida o panorámica, un 

rostro, activando la información digital. 
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Realidad aumentada a una entidad 3D. 

 

Se considera la realidad aumentada que utiliza como 

marcadores un objeto 3D o un entorno 3D, activando la 

información digital.  

 

Realidad aumentada a un punto del planeta 

determinado por sus coordenadas GPS. 

 

Se considera la realidad aumentada que utiliza como 

marcadores las coordenadas GPS, de esta manera se 

asocia la posición del usuario con la información 

digital. 

 

 

Realidad aumentada de acuerdo a la huella termal. 

 

Se considera la realidad aumentada que utiliza como 

marcador la huella de calor que los dedos de los 

usuarios dejan en una superficie, activando la 

información digital.  

 

 
Fuente: Cabrero, J., & García, F. (2016). REALIDAD AUMENTADA Tecnología para la 

información. España: Editorial Síntesis. 

Elaborador por: Erick Arroyo 
 

 

Recursos Necesarios para Aplicar Realidad Aumentada 

 

Según González (2017) los componentes necesarios para propiciar realidad aumentada 

son:  

 

1. Monitor del Computador: Es un instrumento que refleja la imagen 3D que es la 

mezcla de lo real con lo virtual que conforman la realidad aumentada.  

 

2. Cámara Web: Es un dispositivo de entrada que ayuda a transmitir la información 

que se observa del mundo real al software que procesa la realidad aumentada.  

 

3. Software:  Son programas que permiten la adquisición y creación de la 

información del mundo real de esta manera interpreta y transforma la información 

a realidad aumentada. Permite a los usuarios tener una experiencia virtual.  
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 Img2 CAD 

 

Es un programa que convierte dibujos escaneados y otro tipo de imágenes en 

archivos CAD, que se pueden editar y transformar. Este software de diseño es 

asistido por un ordenador. 

Las imágenes cambian de un formato PNG image a un formato CAD o dxf. 

 

Imagen 5 : Img2 CAD 

Fuente: https://img2cad.en.downloadastro.com/ 

 

 Sketchup 

 

Es un programa que permite la creación de modelos y objetos 3d partiendo de 

volúmenes y formas arquitectónicas de un espacio. El software permite texturizar 

los modelos de una forma rápida y sencilla, Además, para facilidad, el software 

consta de una galería de objetos modelados y texturizados, que se pueden 

descargar de manera gratuita. 

 

Imagen  6 : Sketchup 

Fuente: https://www.sketchup.com/es/products/sketchup-pro 

 

 Aumentaty Author  

 

Es una aplicación diseñada para los sistemas operativos de Microsoft y Apple que 

permite importar cualquier tipo de modelo en 3D, para luego asociarlo con una 

serie de patrones de referencia impresos sobre papel. De esta manera se crean 

https://img2cad.en.downloadastro.com/
https://www.ecured.cu/Software
https://www.sketchup.com/es/products/sketchup-pro
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escenas con las que se puede interactuar mediante el uso de un software de 

visualización especial y una webcam. 

 

Imagen 7: Aumentaty Author 

Fuente: http://uabcscaceres.blogspot.com/ 

 
4. Marcadores: los marcadores esencialmente son símbolos que el software 

interpreta donde cada marcador genera una respuesta determinada (imagen 3D).   

 

 

Imagen 8: Marcadores de Realidad Aumentada 

Fuente: https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/jugando-a-aumentar-la-realidad/ 

 

También se necesita de un proyector, ya que de esta manera las imágenes tridimensionales 

se pueden enfocar en tamaño más grande, ofreciendo más realismo y una mejor 

visualización a los actores del proceso educativo. 

 

 

 

 

 

https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/jugando-a-aumentar-la-realidad/
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Aplicación de la Realidad Aumentada 

 

Educación. 

 

Según Aguilar (2016) considera: 

 

El conocimiento y expansión de contenidos se presenta de una forma atractiva y 

pedagógica al mismo tiempo. En la educación, la realidad aumentada constituye 

una plataforma tecnológica especialmente eficaz en todo lo relacionado con la 

forma en que los estudiantes perciben la realidad física, puesto que permite 

desglosarla en sus distintas dimensiones, con el objeto de facilitar la captación de 

sus diversas particularidades, en ocasiones imperceptibles para los sentidos.” (p. 

19) 

 
En este sentido la realidad aumentada ofrece al docente una nueva forma de enseñar los 

distintos contenidos de una determinada asignatura, despierta el interés y llama la 

atención de los alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los alumnos entienden 

mejor los contenidos ya que estos se encuentran en tres dimensiones.  

 

Medicina 

 

El área de la medicina también es muy susceptible para el uso de realidad aumentada, ya 

que en muchas de las actividades que se realizan en este ámbito. Según Lara  (2017): “Los 

profesionales médicos demandan gran cantidad de información de contexto, como 

complemento a la información visual directa o a la que se suministran cámaras.” (p. 1).  

 

Así, para un cirujano, puede ser muy importante disponer de tres dimensiones de los 

órganos y huesos, alrededor de la zona en la que está llevando a cabo una intervención, o 

también información complementaria como datos del paciente o sobre la operación. 

 

Por tanto, la capacidad de engrandecer la visión de la realidad mediante el uso de 

información digital puede jugar un papel importante en el área de la medicina, siendo una 

clave para el progreso y avance en el tratamiento de enfermedades y patologías que 

afectan a la sociedad. 
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Arquitectura 

 

Es un sistema para generar las imágenes virtuales que se quieren implementar con el fin 

de aumentar la realidad real.  

 

Según Román (2016) afirma: 

 

El principal elemento diferenciador de las distintas arquitecturas de sistemas de 

Realidad Aumentada será la forma de mostrar al usuario esta Realidad Aumentada. 

Principalmente se usan tres métodos distintos: lentes reflectantes (sistema óptico), 

cascos con monitores (sistema de vídeo) y monitores (sistema de vídeo). (p. 97) 

 

Es decir, será necesario un dispositivo que capture información sobre la realidad real, de 

forma que pueda procesar la información que ésta contiene. Generalmente, dicho 

dispositivo será un seguidor o algún tipo de marcador.  

 

Importancia de la Realidad Aumentada en el Campo Educativo 

 

La realidad aumentada en el campo educativo esta brindado nuevas oportunidades, ya que 

su uso permite la combinación del mundo real, con el mundo virtual, logrando generar 

nuevas exceptivas y mejoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje (González, 2017). 

 

Es de vital importancia que las instituciones educativas a través de sus docentes utilicen 

está tecnología con sus alumnos, su aplicación no presenta límite de edad, tanto a niños 

como adolescentes despertaría el interés y las ganas de aprender. No se necesitan de 

programas o elementos inalcanzables, solo depende del interés y el esfuerzo de cada 

docente por aprender a manejar dicha tecnología.  

 

Proceso de Enseñanza  

 

La realidad aumentada permite crear imágenes tridimensionales a los distintos contenidos 

educativos, capaces de apoyar y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, accede a 

relacionarse con la tecnología y la forma en que la misma puede engrandecer esa 

percepción de la realidad, desarrollando cada uno de los sentidos, en donde la información 

del mundo real se complementa junto a la del mundo digital. 
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Definición 

 

La enseñanza es un conjunto de acciones empleados por el docente, así para Medina & 

Salvador (2016) mencionan: “La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades.” (p. 17). En este caso está basado en 

diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una 

serie de materiales. 

 

Características Generales del Proceso de Enseñanza  

 
Según González (2017) indica:  

 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión del conocimiento, 

habilidades y capacidades, que le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con una 

actitud creadora, adaptativa y de apropiación de la información. El docente plantea 

congrega, clasifica, y compara la información, permitiendo que la enseñanza se 

pueda sintetizar la información.  El proceso de enseñanza tiene como esencia en 

dirigir el proceso de obtención de los conocimientos y la formación de habilidades, 

valores y hábitos. (p. 29) 

 

El proceso de enseñanza se fundamenta en la transmisión de conocimientos, 

experiencias y valores por parte del docente a sus alumnos y viceversa. El docente tiene 

la capacidad de escoger las técnicas, métodos y estrategias adecuadas para lograr 

alcanzar los objetivos y metas planteadas.  

 

Técnicas del Proceso de Enseñanza 

 
En el campo educativo una técnica de enseñanza se concibe una acción específica y 

planificada por parte del docente, que se lleva a cabo con la finalidad de alcanzar un 

propósito, meta u objetivo definido en el proceso. 

 

Definición 

 
Según Cardona de Chavac (2002) menciona: “Técnica es un conjunto de procedimientos, 

tácticas o recursos de los que se vale una ciencia, arte, un oficio o una profesión.” (p. 8). 

En donde, el alumno es un ser que aprende continuamente, a lo largo de la formación 
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cambia de comportamiento desde que nace hasta que muere, cuyo fundamento para que 

aprenda es el uso de diversas técnicas de aprendizaje. 

 

Clasificación de las Técnicas de Enseñanza 

 
Las técnicas de enseñanza deben emplearse de forma precisa por parte del docente en el 

proceso educativo. Giuseppe (1992) señala: “Las técnicas de enseñanza son muchas y 

pueden variar de manera extraordinaria, según la disciplina, las circunstancias, y los 

objetivos que se tengan en vista.” (p. 281)  

 
Técnica Expositiva.  Es aquella que consiste en la exposición oral por parte del profesor, 

los determinados contenidos a tratar. Es la técnica más usada en las instituciones 

educativas. Un mal uso de la técnica representa una gran interrupción para la enseñanza, 

especialmente cuando existe por parte del alumno la obligación de anotar todas las 

palabras del profesor (Giuseppe, 1992). 

 
Técnica del Dictado. Es aquella que consiste en que el profesor hable pausadamente en 

tanto los alumnos van tomando nota de que el docente manifiesta. El dictado constituye, 

sin duda alguna una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno escribe no 

puede reflexionar, analizar los contenidos impartidos (Giuseppe, 1992). 

 
Técnica de Interrogatorio. Es aquella que adquiere un aspecto de diálogo, de 

conversación y que va llevando al profesor a un mejor conocimiento positivo o negativo 

del alumno El interrogatorio también se presta, como instrumento de diagnóstico de las 

dificultades y deficiencias del alumno (Giuseppe, 1992). 

 
Técnica de Discusión de Caso. Es aquella que demanda al máximo de participación de 

los alumnos en la elaboración de conceptos y formación crítica del alumno. Consiste en 

la discusión de un tema por parte de los alumnos bajo la dirección del profesor (Giuseppe, 

1992). 

 

Métodos de Enseñanza 

 

Definición 

 

Un método de enseñanza es un conjunto de acciones y técnicas que se encuentran 

relacionados de manera complementaria con la finalidad de dirigir o guiar el aprendizaje 



25 
 

de los alumnos hacia determinadas metas u objetivos planteados. Según Arias (2013) 

“Método camino para llegar a un fin.” (p. 31), es decir, representa la manera de conducir 

el pensamiento o las acciones para alcanzar un fin determinado. 

 

Un método de enseñanza es un conjunto de acciones y técnicas que se encuentran 

relacionados de manera complementaria con la finalidad de dirigir o guiar el aprendizaje 

de los alumnos hacia determinadas metas u objetivos planteados.  

 

Clasificación de los Métodos de Enseñanza 

 

Aprendizaje Basado en Problemas  

 

Desarrolla la capacidad del alumno de resolver situaciones de la vida real a partir de la 

aplicación de funciones cognitivas, el desarrollo de actitudes y la apropiación del 

conocimiento. 

 
Pretende que el alumno aprenda a desenvolverse como un profesional capaz de identificar 

y resolver problemas, de comprender el impacto de su propia actuación profesional y las 

responsabilidades éticas que implica, de interpretar datos y diseñar estrategias; y en 

relación con todo ello, ha de ser capaz de movilizar, de poner en juego, el conocimiento 

teórico que está adquiriendo en su formación (Vizcarro & Elvira, 2008). 

 
Además, En el aprendizaje basado en proyectos (ABP), señala 10 pasos para aplicar esta 

metodología educativa: la selección del tema, la formación de equipos, la definición del 

problema, la planificación, la investigación, el análisis, la elaboración del producto, la 

presentación, la respuesta colectiva y, por último, la evaluación. 

 

Método Inductivo- Deductivo 

 
Inductivo 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo particular a lo general. Según Guzmán (2015) 

“El razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta.” (p. 20) 
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En este caso, el profesor presenta conceptos o principios, definiciones o afirmaciones, de 

las cuales se van extrayendo conclusiones y consecuencias. 

 

Deductivo 

 
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de generalidades a casos particulares. 

En un sentido más estricto y específico la deducción se entiende como la demostración o 

derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones o 

premisas sobre la base de las leyes de la lógica (Carvajal, 2016). 

 

Método Descriptivo 

 
Este método como su nombre lo indica se basa en la acción de describir características 

con la finalidad de obtener datos precisos que se puedan aplicar en promedios y cálculos 

estadísticos que reflejen, por ejemplo, tendencias. 

Con lo cual, la descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y 

catalogar la información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. 

Por lo general estos estudios son la puerta de acceso a otros de mayor profundidad sobre 

un fenómeno en concreto, ofreciendo datos sobre la función y su forma 

 

Método Memorístico  

 
El método consiste en repetir muchas ocasiones un texto y memorizarlo. La comprensión 

es limitada y deficiente. La necesidad dominante de que la construcción del aprendizaje 

sea un proceso llevado al pie de la letra aumenta la necesidad de construir un aprendizaje 

aislado. Teniendo como consecuencia un proceso de almacenamiento de información a 

corto plazo (Universidad Interamericana , 2018). 

 
La enseñanza por repetición no le significa nada a quien los incorporó, se retienen en la 

memoria a corto plazo y se quedan allí temporalmente, luego del cual ya no podrán ser 

evocados, pues no tienen relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a ser 

recordado.  
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Método Experimental 

 
Según Behar (2008) menciona: 

 

Aplica la observación de fenómenos, que en un primer momento es sensorial. Con 

el pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y se diseña el experimento, con 

el fin de reproducir el objeto de estudio, controlando el fenómeno para probar la 

validez de las hipótesis. (p. 47) 

 

La esencia del método experimental se basa en analizar las relaciones casuales entre las 

variables dando lugar a una afirmación o negación de las hipótesis planteadas en el 

proceso de educativo o investigativo. 

 

Estrategias de Enseñanza  

 

Definición  

 

Según Ferreiro (2007) “Los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para 

lograr aprendizajes concretos en los alumnos.” (p. 104). Las estrategias didácticas de 

enseñanza se derivan de los procesos metodológicos, se conciben como un conjunto de 

acciones que tienen como finalidad alcanzar los objetivos planteados y hacer reales y 

prácticos los contenidos científicos. 

 

Clasificación de Estrategias Referidas al Profesor  

 

Las estrategias deben estar diseñadas con el propósito que los estudiantes puedan captar 

el conocimiento. Según Medina & Salvador (2016) “Las estrategias se dividen de acuerdo 

al diseño de las comunicaciones.” (p.181) 

Las distintas estrategias tienen una finalidad especifica dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, el docente tiene la capacidad de decidir que estrategias utilizar en el 

momento adecuado. 

Enseñanza Directa. El principio básico es que el alumno aprenda los contenidos, el 

docente debe ser claro y preciso (Medina & Salvador, 2016). 

 

Enseñanza Recíproca.  Se inserta en la zona de desarrollo próximo, se utilizan técnicas 

que ponen énfasis en la comunicación y el flujo de la información, como por ejemplo la 

técnica de discusión de caso (Medina & Salvador, 2016). 
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Focalización. Llama la atención sobre ciertos contenidos fundamentales o difíciles de 

comprender. El docente busca la forma de hacer entender a los alumnos contenidos que 

son difíciles de comprender. Se utilizan técnicas y métodos que mantengan activos a los 

alumnos (Medina & Salvador, 2016). 

 
Clarificación.  El docente utiliza un lenguaje fácil de entender, se omiten algunos 

términos científicos, con la finalidad de que los alumnos comprendan los contenidos 

(Medina & Salvador, 2016). 

 
Preguntas.  El docente enseña los contenidos a través de preguntas, en este tipo de 

estrategia se utilizan técnica de test o cuestionario o la técnica de interrogatorio (Medina 

& Salvador, 2016). 

  

Estrategias Didácticas Innovadoras  

 

El proceso de enseñanza requiere de la intervención de estrategias didácticas innovadoras 

que permitan a los alumnos apropiarse del conocimiento propuesto y desarrollar 

habilidades y destrezas que permitan alcanzar un nivel alto de saberes. También fomentan 

el autoaprendizaje y la búsqueda de nuevas fuentes de información gracias a la tecnología. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos son muchos los docentes que optan por innovar en sus 

clases introduciendo estrategias didácticas innovadoras, como son: 

 

Clasificación de las Estrategias Didácticas Innovadoras 

 

La Autogestión o Autoaprendizaje:  

 

Es el conjunto de decisiones que toma el alumno para orientar el conocimiento con el fin 

de promover el aprendizaje personal. 

 

Según Heinsen (2018) considera:  

 

El estudiante pasa a ser más auto directivo, independiente y a tener mayor iniciativa. 

Participa activamente en su propio proceso de aprendizaje, adquiriendo nuevas 

capacidades continuamente para poder resolver problemas complejos a través de su 

desempeño profesional. (p.25) 
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Una vez decidida la estrategia para aprender y antes de ponerla en acción, es necesario 

definir y diseñar el tipo, la cantidad, calidad y la secuencia de actividades de esta forma 

el alumno participa más activamente en el proceso de aprendizaje adquiriendo 

continuamente nuevas capacidades y habilidades a través de su desempeño personal y 

profesional. En el autoaprendizaje el docente ejerce un papel de mediador o tutor que 

tiene que guiar al alumno facilitándole las herramientas o técnicas necesarias. 

 
La Enseñanza por Descubrimiento 

 
Los alumnos aprenden los conocimientos por sí mismos de manera progresiva. El 

profesor debe de motivar a los alumnos a aprender a través de un material adecuado. Para 

García (2018) “Los beneficios del aprendizaje por descubrimiento estimulan a los 

alumnos a pensar, se potencia la solución creativa de problemas, estimula la autoestima 

y la seguridad.” (p. 114)  

 

Laboratorios Virtuales  

 

Según Morales (2015) afirma:  

Los laboratorios virtuales hacen posible el manejo de conceptos abstractos de una 

forma llamativa para el estudiante; el aplicativo evobooks y el Chemlab son 

herramientas que muestran ese mundo micro de las sustancias y de sus cambios, 

mete al estudiante a ese mundo que no se puede ver y en ocasiones es difícil de 

imaginar. Esta es una estrategia que favorece tanto al 18 docente como al estudiante 

ya que crea lasos entre ambos que pueden comprender mediante el conocimiento. 

(p. 17) 

 
La falta y carencia de instrumentos, equipos y sustancias químicas en algunas 

instituciones educativas han sido obstáculos que dificultan la enseñanza práctica de los 

distintos contenidos. Al implementar la estrategia didáctica innovadora de laboratorios 

virtuales en el aula de clases permite a los alumnos conocer y entender procesos, 

estructuras de manera más real y precisa, aportando conocimientos difíciles de alcanzar a 

través de la teoría. 

 
 
 



30 
 

Plataformas Virtuales  

 

El uso de las plataformas virtuales es de vital importancia en la educación presencial, 

como en la educación a distancia, siendo una gran estrategia didáctica que enriquece el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que facilita la evaluación continua del alumno, 

permite compartir información eficaz tanto a docentes como a los alumnos (Viñas, 2017). 

 
Aprendizaje Colaborativo  

 

En el aula los alumnos se dividen en pequeños equipos que trabajan una temática que se 

les ha asignado y sobre la que aprenden, mediante la colaboración de todos los alumnos 

que integran el equipo. Según Rojas (2016) “El trabajo colaborativo consiste en una forma 

de organización de pequeños grupos de trabajo dado por alumnos o personas que desean 

desempeñar una labor en conjunto.” (p. 4) 

 

Este aprendizaje potencia las capacidades de cada alumno a través del intercambio de 

conocimientos. Con el aprendizaje colaborativo se desarrolla el sentido de la 

responsabilidad, desarrolla habilidades de liderazgo, facilita el trabajo en equipo, mejora 

la autoestima de los alumnos y fomenta la competencia. 

 

Proceso de Aprendizaje  

 

Según Sánchez (2016) concluye: 

 

Un proceso pedagógico escolar que posee las características esenciales de este, pero 

se distingue por ser mucho más sistemático, planificado, dirigido y específico por 

cuanto la relación maestro-alumno deviene de un accionar didáctico mucho más 

directo, cuyo único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. 

(p.45) 

 
Los docentes y alumnos interactúan entre ellos para comprender y resolver las situaciones 

problémicas planteadas logrando apropiarse del conocimiento del área de acuerdo a las 

necesidades del contexto e impulsar el aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado, es planificado, dirigido con el fin de adquirir habilidades, destrezas y 

conocimientos. 
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Definición  

 

Es un proceso de asimilación, lento y progresivo, en donde el alumno cumple un rol 

importante en la formación y aprovechamiento de los contenidos de una determinada 

asignatura. 

 

Características del Proceso de Aprendizaje 

 
 

El aprendizaje permite que la persona se apropia del conocimiento en sus distintas 

dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

Según Nisbet & Shucksmith (1987), citado en Anijovich & Mora (2017) “El aprendizaje 

se realiza mediante secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 

con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la utilización de información 

o conocimiento." (p. 37). De tal manera que permite al alumnado planificar u organizar 

sus propias actividades de aprendizaje.  

 

Potencia el desarrollo del conocimiento a través de las nuevas herramientas digitales para 

que el alumno este acorde con la realidad social educativa. Actualmente, el proceso de 

aprendizaje confluye a apropiarse de la era digital ya que son conscientes de la facilidad 

que tienen para encontrar información, para lo cual es necesario que el objetivo de la 

educación cambie y se centre en los alumnos, haciéndoles partícipes de su propia 

educación. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

En el proceso de aprendizaje los estudiantes adquieren nuevos conocimientos que deben 

encajar de manera complementaria con los conocimientos retenidos en la memoria, así 

para Ausbel (1983) “En el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo 

ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender.” (p. 18) 

 

Este proceso tiene lugar si el alumno tiene en su estructura cognitiva conceptos, estas son: 

ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información puede 

interactuar.  
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Los maestros a través de su enseñanza deben propiciar que los estudiantes aprendan y 

relacionen lo aprendido en su vida cotidiana, aplicando en el conocimiento en los 

diferentes contextos (Ausbel, 1978). 

 

Definición 

 

El aprendizaje significativo es el conjunto de conocimientos que posee una persona y que 

estos a su vez los relaciona principalmente con los conocimientos nuevos adquiridos. De 

manera que se los pueda plasmar en ideas pertinentes (Quisphe, 2018).  

 

Es de vital importancia que el docente realice constantes actividades de retroalimentación, 

con la finalidad de que los estudiantes no olviden lo aprendido. Ausbel (1978) afirma: “El 

aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y a la inversa, 

éstos son productos del aprendizaje significativo.” (p.55) 

 

Los nuevos significados hacen referencias a los nuevos conocimientos adquiridos por los 

alumnos y que éstos han articulado con los conocimientos previamente obtenidos.  

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno. Esto se logra cuando el alumno relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos. 

 

Conocimiento Previo 

 

El concepto de conocimientos previos, se presenta como los marcos de conocimientos 

que posee el alumno en la memoria, a partir de las experiencias vividas previamente por 

el sujeto. (Espinoza et al., 2013) 

 

Según Ferreiro (2007) “La información que el individuo tiene almacenada en su memoria, 

debido a sus experiencias pasadas, es muy utilizado porque ayuda mucho en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.” (p. 12). Es decir, estos conocimientos previos ayuda al 

individuo a la obtención de nuevos aprendizajes, los mismos que deben fortalecerse, ser 

significativos y funcionales. 
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Conocimiento Significativo 

 

Desde un primer momento el aprendizaje significativo es un aprendizaje nuevo que 

aparece desde el conocimiento de lo que ya se sabe, o, dicho de otra forma, se comienza 

a construir el nuevo conocimiento a través de conceptos que ya poseen. 

 

Por tanto, el proceso de aprendizaje es la construcción del conocimiento donde todo ha 

de encajar de manera coherente, un auténtico aprendizaje es un aprendizaje a largo plazo 

y que no sea fácilmente sometido al olvido y lo pueda ponerlo en práctica (Bolívar, 2009). 

 

Objetivo 

 

Definición  

 

Es un propósito o fin al que se desea llegar en un determinado proceso. 

 

Objetivos de la Asignatura de Biología para el Nivel de Bachillerato General 

Unificado 

 

Tabla 2: Objetivos de la Asignatura de Biología para el Nivel de Bachillerato General 

Unificado 

O.CN.B.5.1.  

 

Demostrar habilidades de pensamiento científico a fin de lograr 

flexibilidad intelectual; espíritu crítico; curiosidad acerca de la vida y 

con respecto a los seres vivos y el ambiente; trabajo autónomo y en 

equipo, colaborativo y participativo; creatividad para enfrentar 

desafíos e interés por profundizar los conocimientos adquiridos y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida, actuando con ética y 

honestidad.  

O.CN.B.5.2.  

 

Desarrollar la curiosidad intelectual para comprender los principales 

conceptos, modelos, teorías y leyes relacionadas con los sistemas 

biológicos a diferentes escalas, desde los procesos subcelulares hasta 

la dinámica de los ecosistemas, y los procesos por los cuales los seres 

vivos persisten y cambian a lo largo del tiempo, para actuar con 

respeto hacia nosotros y la naturaleza.  

O.CN.B.5.3.  

 

Integrar los conceptos de las ciencias biológicas para comprender la 

interdependencia de los seres humanos con la biodiversidad, y evaluar 

de forma crítica y responsable la aplicación de los avances científicos 
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y tecnológicos en un contexto histórico-social, para encontrar 

soluciones innovadoras a problemas contemporáneos relacionados, 

respetando nuestras culturas, valores y tradiciones.  

O.CN.B.5.4.  

 

Valorar los aportes de la ciencia en función del razonamiento lógico, 

crítico y complejo para comprender de manera integral la estructura 

y funcionamiento de su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas 

de promoción, protección y prevención que lleven al desarrollo de una 

salud integral, buscando el equilibrio físico, mental y emocional como 

parte esencial del plan de vida. 

O.CN.B.5.5.  

 

Planificar y llevar a cabo investigaciones de campo, de laboratorio, 

de gestión o de otro tipo, que incluyan la exigencia de un trabajo en 

equipo, la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos; 

la interpretación de evidencias; la evaluación de los resultados de 

manera crítica, creativa y reflexiva, para la comunicación de los 

hallazgos, resultados, argumentos y conclusiones con honestidad 

O.CN.B.5.6.  

 

Manejar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para apoyar sus procesos de aprendizaje, por medio de la indagación 

efectiva de información científica, la identificación y selección de 

fuentes confiables, y el uso de herramientas que permitan una 

adecuada divulgación de la información científica.  

O.CN.B.5.7.  

 

Utilizar el lenguaje y la argumentación científica para debatir sobre 

los conceptos que manejan la tecnología y la sociedad acerca del 

cuidado del ambiente, la salud para armonizar lo físico y lo 

intelectual, las aplicaciones científicas y tecnológicas en diversas 

áreas del conocimiento, encaminado a las necesidades y 

potencialidades de nuestro país 

O.CN.B.5.8.  

 

Comunicar, de manera segura y efectiva, el conocimiento científico y 

los resultados de sus indagaciones a diferentes interlocutores, 

mediante la argumentación analítica, crítica, reflexiva, y la 

justificación con pruebas y evidencias; y escuchar de manera 

respetuosa las perspectivas de otras personas.  

O.CN.B.5.9.  

 

Apreciar el desarrollo del conocimiento científico a lo largo del 

tiempo, por medio de la indagación sobre la manera en que los 

científicos utilizan con ética la Biología en un amplio rango de 
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aplicaciones, y la forma en que el conocimiento biológico influye en 

las sociedades a nivel local, regional y global, asumiendo 

responsabilidad social.  

O.CN.B.5.10.  

 

Valorar la ciencia como el conjunto de procesos que permiten evaluar la 

realidad y las relaciones con otros seres vivos y con el ambiente, de manera 

objetiva y crítica.  

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/4-CCNN.pdf 

Elaborado por: Ministerio de Educación 

 

Matriz de Destrezas con Criterios de Desempeño de la Asignatura de Biología para 

el Nivel de Bachillerato General Unificado 

Bloque Curricular 1 Evolución de los Seres Vivos 

 

Tabla 3: Matriz de Destrezas con Criterios de Desempeño de la Asignatura de Biología 

para el Nivel de Bachillerato General Unificado 

CN.B.5.1.1. Indagar y analizar la teoría de la abiogénesis que explica el origen de la vida, 

e interpretar las distintas evidencias científicas. 

CN.B.5.1.2 Identificar los elementos y compuestos químicos de la atmósfera de la Tierra 

primitiva, y relacionarlos con la formación abiogénica de las moléculas 

orgánicas que forman parte de la materia viva.  

CN.B.5.1.3. Indagar los procesos de abiogénesis de las moléculas y macromoléculas 

orgánicas en otros lugares del universo, formular hipótesis sobre las teorías de 

diversos científicos, y comunicar los resultados.  

CN.B.5.1.4. Describir y comparar las características básicas de las biomoléculas a partir 

de sus procesos de síntesis y diversidad de polímeros 

CN.B.5.1.5. Usar modelos y describir la estructura, diversidad y función de las 

biomoléculas que constituyen la materia viva, y experimentar con 

procedimientos sencillos. 

CN.B.5.1.6. Establecer las principales evidencias de las teorías científicas sobre la 

evolución biológica y analizar el rol de la evolución con el proceso 

responsable del cambio y diversificación de la vida en la Tierra.  

CN.B.5.1.7. Analizar los procesos de variación, aislamiento y migración, relacionados 

con la selección natural, y explicar el proceso evolutivo. 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/4-CCNN.pdf
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CN.B.5.1.8. Indagar los criterios de clasificación taxonómica actuales y demostrar, por 

medio de la exploración, que los sistemas de clasificación biológica reflejan 

un ancestro común y relaciones evolutivas entre grupos de organismos, y 

comunicar los resultados.  

CN.B.5.1.9. Analizar los tipos de diversidad biológica a nivel de genes, especies y 

ecosistemas, y plantear su importancia para el mantenimiento de la vida en el 

planeta. 

CN.B.5.1.10.  

 

Analizar la relación de las diversas formas de vida con el proceso evolutivo, 

y deducir esta relación con la recopilación de datos comparativos y los 

resultados de investigaciones de campo realizadas por diversos científicos. 

CN.B.5.1.11.  

 

Usar modelos y describir la función del ADN como portador de la información 

genética que controla las características de los organismos y la transmisión de 

la herencia, y relacionar el ADN con los cromosomas y los genes. 

CN.B.5.1.12.  

 

Analizar la transcripción y traducción del ARN, e interpretar estos procesos 

como un flujo de información hereditaria desde el ADN. 

CN.B.5.1.13.  

 

Experimentar con los procesos de mitosis, meiosis, y demostrar la trasmisión 

de la información genética a la descendencia por medio de la fertilización. 

CN.B.5.1.14.  

 

Describir las leyes de Mendel, diseñar patrones de cruzamiento y deducir 

porcentajes genotípicos y fenotípicos en diferentes generaciones. 

CN.B.5.1.15.  

 

Experimentar e interpretar las leyes y principios no mendelianos de 

cruzamientos en insectos y vegetales.  

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/4-CCNN.pdf 

Elaborado por: Ministerio de Educación 

 

Habilidades  

 

Definición  

 

Una persona es hábil cuando realiza una actividad en función de sus destrezas o talento, 

las habilidades pueden ser innatas o adquiridas, gracias a la educación, actividades, 

trabajos que enriquecen el conocimiento y perfeccionan nuestras actividades. Según 

Aguilar (2016) “Es la aptitud, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para 

llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio que se 

adquiere y se perfecciona en virtud del aprendizaje diario y practico.” (p. 46) 

 

Utilizando herramientas y recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se puede desarrollar habilidades intelectuales en base a los contenidos 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/4-CCNN.pdf
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curriculares. La realidad aumentada como estrategia didáctica innovadora permite 

fomentar en los alumnos habilidades creativas, reflexivas, innovadoras y de esta manera 

consolidar un aprendizaje significativo.  

 

Destrezas  

 

Definición  

 

La destreza es la capacidad que posee un ser para poder desarrollar una o varias 

actividades específicas. En el campo educativo el docente es una pieza clave para la 

formacion y desarrollo de habilidades que con el pasar del tiempo puedan convertirse en 

destrezas. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2016) afirma:  

 

Son los aprendizajes básicos que se aspira a promover en los estudiantes en un área 

y un subnivel determinado de su escolaridad. Las destrezas con criterios de 

desempeño refieren a contenidos de aprendizaje en sentido amplio —destrezas o 

habilidades, procedimientos de diferente nivel de complejidad, hechos, conceptos, 

explicaciones, actitudes, valores, normas— con un énfasis en el saber hacer y en la 

funcionalidad de lo aprendido. (p. 25) 

 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje las destrezas hacen énfasis en los aprendizaje, 

habilidades y valores a promover y alcanzar en los alumnos, el docente tiene la capacidad 

de escoger las técnicas, métodos y estrategias adecuadas y precisas para enseñar los 

contenidos de una determinada asignatura de manera eficiente.   

 

Valores  

 

En la asignatura de Biología, los valores que se desarrollan a través de herramientas y 

recursos virtuales son la solidaridad, justicia y responsabilidad, valores que forman parte 

del perfil de salida de los alumnos. Los valores son una parte esencial en la formación de 

los estudiantes al apoderarse de estos el respeto hacia ellos mismo, la naturaleza y la 

sociedad van a practicarse en todos los momentos de la vida.  
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Biología  

 

El libro de Biología 2, para BGU, presenta contenidos de forma clara e interesante, 

proporcionando información con las que el alumno aprende y amplia nuevos 

conocimientos y destrezas fundamentales para el área de Biología. Sus secciones 

involucrarán en proyectos, reflexiones y actividades que incentivan a construir y 

fortalecer el propio aprendizaje. 

 

Currículo 

 

Definición  

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2016) afirma:  

 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o 

de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de 

las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se 

plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan 

las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas 

intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. (p. 4) 

 

El currículum tiene como fin plasmar una determinada concepción educativa en términos 

de lo individual, social y cultural. El currículo es la estrategia de organización de las 

actividades educativas y de aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos y 

de las técnicas didácticas de las asignaturas. 

 

Evaluación  

 

 La evaluación es un conjunto de acciones que intervienen en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje, con el fin de verificar la formación y el nivel de conocimiento de los 

alumnos, debe darse de forma seguida e individualmente.  

 

Definición  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se realizan distintos tipos de evaluaciones, con el 

objetivo de determinar el grado de conocimiento alcanzado por los estudiantes. Medina 

& Salvador (2009) señala: “Un proceso que no se basa en la medición o recolección de 

información, sino en valorar la información recogida.” (p. 249). La evaluación nos 



39 
 

permite reflexionar sobre la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje que propicia 

el docente y el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos por los 

alumnos.  

 

Tipos de Evaluación  

 

Tabla 4 : Tipos de Evaluación  

Tipos Momento en el que se 

realiza 

Funciones 

Diagnóstica  Inicial   Conocer el punto de 

partida del alumno. 

 Facilitar el diseño de 

los procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 Diseñar nuevos 

aprendizajes. 

 

Formativa  Continuo   Seguir el ritmo de 

aprendizaje de los 

alumnos. 

 Constatar el proceso 

de aprendizaje de 

los alumnos. 

 Modificar 

estrategias a lo largo 

del proceso 

Sumativa  Final   Permitir comprobar 

el grado en el que el 

alumno alcanzó los 

objetivos previstos. 

 Constatar la 

consecución de 

objetivos.  

Fuente: Medina, A., Salvador, & Francisco. (2009). Didáctica General. Madrid: PEARSON 

EDUCACIÓN. 

Elaborador por: Antonio Medina y Francisco Salvador 
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Realidad Aumentada en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en la Asignatura de 

Biología 

 

La realidad aumentada es una herramienta tecnológica que ofrece al docente una nueva 

forma de enseñar los distintos contenidos de la asignatura de Biología. Se basa en la 

proyección de imágenes tridimensionales, generando un efecto real de los objetos a 

estudiar. La asignatura de Biología es muy rica en contenidos y su enseñanza debe ser 

teórico-práctica de manera que los alumnos puedan analizar, reflexionar y entender de 

manera clara y precisa los distintos contenidos.  

Con la utilización de la herramienta tecnológica de realidad aumentada el docente puede 

enseñar estructuras, procesos, partes del cuerpo humano en un ambiente virtual 

tridimensional, sustituyendo a los carteles o imágenes a los que los alumnos están 

acostumbrados, de esta manera se despierta el interés por aprender por parte de los 

alumnos. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución De La República Del Ecuador 

 

Título II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Sección Tercera Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

 

Derechos del buen vivir Sección Cuarta Cultura y Ciencia 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales 

 

Sección Quinta Educación 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 
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cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Sección Primera Educación 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 

una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

Obligaciones 

 

k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 

aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes. 
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Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

Título De Los Principios Generales 

Capítulo Único 

Ámbito, Principios Y Fines 

 

Art.2 Principios 

 

h) Interaprendizaje y Multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio 

de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y 

el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece 

a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 

del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

Art. 3 Fines 

 

t) La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

 

Art. 6 Obligaciones  

j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Capítulo IV 

Derechos y Obligaciones de los Docentes 

 

Art. 10. Derechos 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Educativo. 

Obligaciones. -  

k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 

aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes. 
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Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador 

 

1.-Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 

cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta 

calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y 

comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el 

arte y la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado 

y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

 

 

Definición de Términos Básicos 

 

TIC: Las tecnologías de la información y comunicación son un conglomerado de 

equipos, dispositivos y programas tecnológicos desarrollados para gestionar, procesar y 

enviar de un lugar a otros distintos tipos de información. 

Ambiente Virtual de Aprendizaje:  Es un entorno rodeado o mediado por herramientas 

y recursos virtuales que transforma el proceso educativo gracias a: la facilidad de 

comunicación y procesamiento, la gestión y la distribución de información, agregando a 

la relación educativa nuevas posibilidades para el aprendizaje. 

 

Imágenes 3D: Imágenes que se presenta en sus tres números o se encuentra diseñado en 

los tres planos x, y, z proporcionando a la imagen u objeto  

la altura (o la profundidad), el largo y el ancho. Conociendo estas tres coordenadas, es 

posible ubicar un punto en el espacio. 
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Realidad Aumentada: Es una herramienta tecnológica que propicia un ambiente virtual 

de aprendizaje en tres dimensiones a través un computador una cámara web, marcadores 

y un software sofisticado. 

 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje: Se concibe como un conjunto de acciones de 

interacción e intercambio de ideas, experiencias y conocimientos. El docente utiliza 

varias técnicas, métodos y estrategias, con el fin de alcanzar en sus estudiantes   un 

aprendizaje significativo y los objetivos planteados en una determinada asignatura. 

 

Técnicas de Enseñanza: Se concibe como una acción específica y planificada por parte 

del docente, que se lleva a cabo con la finalidad de alcanzar un propósito, meta u objetivo 

definido en el proceso. 

 

Métodos de Enseñanza: Es un conjunto de acciones y técnicas que se encuentran 

relacionados de manera complementaria con la finalidad de dirigir o guiar el aprendizaje 

de los alumnos hacia determinadas metas u objetivos planteados.  

Estrategias de Enseñanza: Se derivan de los procesos metodológicos, se conciben como 

un conjunto de acciones que tienen como finalidad alcanzar los objetivos planteados y 

hacer reales los contenidos científicos. 

 

Estrategias Didácticas Innovadoras:  Estrategias que permiten a los alumnos apropiarse 

del conocimiento propuesto y desarrollar habilidades y destrezas que permitan alcanzar 

un nivel alto de saberes. También fomentan el autoaprendizaje y la búsqueda de nuevas 

fuentes de información gracias a la tecnología. 

 

Aprendizaje Significativo: Es el conjunto de conocimientos que posee una persona y 

que estos a su vez los relaciona principalmente con los conocimientos nuevos adquiridos. 

De manera que se los pueda plasmar en ideas pertinentes. 

 

Biología:  ciencia que estudia la vida y sus diversas formas existentes en el planeta Tierra. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: 

 

Realidad Aumentada 

Es una herramienta de las TIC que propicia un ambiente virtual de aprendizaje en tres 

dimensiones, a través un computador, una cámara web, marcadores y un software 

sofisticado. 

Variable Dependiente:  

 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en la Asignatura de Biología 

Se concibe como un conjunto de acciones de interacción e intercambio de ideas, 

experiencias y conocimientos. El docente utiliza varias técnicas, métodos y estrategias, 

con el fin de alcanzar en los estudiantes un aprendizaje significativo y los objetivos 

planteados en la asignatura de Biología. Se verifica si el proceso es de calidad a través de 

una evaluación.   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación  

 

El presente proyecto de investigación es socioeducativo porque determina la incidencia 

de la realidad aumentada en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Biología, en los segundos de BGU, del Colegio Nacional Técnico Puéllaro.  

 

Enfoque Cualitativo  

 

Según Hernández & Baptista Lucio (2014) citado por Quisphe (2018) “El enfoque 

cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (p. 84) 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, puesto que la recolección de 

información se realizó mediante una conversación con los docentes y autoridades de la 

Institución Educativa, es decir se aplicó la técnica de entrevista. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

Según Hernández & Baptista (2014) citado por Quisphe (2018) “El enfoque cuantitativo 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (p.4)  

La investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que se utilizó encuestas aplicadas 

a los estudiantes, los datos estimaron la magnitud del problema de investigación y estos 

fueron expresados en tablas, diagramas y modelos estadísticos de forma estandarizada y 

sistemática con criterio objetivo, confiable y válido.   

 

Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación que se utilizó es bibliográfico, descriptivo, de campo, cuasi 

experimental, correlacional en función del tema y los objetivos. 
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Investigación Bibliográfica, Netgráfica y Documental. 

 
Según Bernal (2016) “La investigación documental consiste en el análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de 

estudio.” (p. 52) 

 
Se analizó, profundizó y entendió la información presente en libros, revistas científicas, 

tesis, páginas web y videos documentales que aportaron y sirvieron de guía con temas 

relacionados a realidad aumentada y el proceso de enseñanza. aprendizaje.  

 

Investigación de Campo 

 
Según Arias (2012) indica:  

 
La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.  (p. 

34) 

 
La investigación se realizó en el lugar donde se determinó el respectivo problema, 

(Colegio Nacional Técnico Puéllaro) siendo la fuente primaria de información que nos 

proporcionó los datos respectivos y nos encaminó a los resultados y conclusiones del 

proyecto de investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 
Según Lerma (2016) “Su objeto de estudio es describir el estado, las características, los 

factores y los procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma 

natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen.” (p. 46) 

 

La investigación descriptiva en el proyecto de investigación nos proveyó las principales 

características del proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología del 

Colegio Nacional Técnico Puéllaro. 
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Investigación Correlacional  

 
Según Salkind (1999) “La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o 

examinar la relación entre variables o resultados de variables. Tiene como fuente de 

información una base de datos.” (p. 51) 

 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la herramienta tecnológica de 

realidad aumentada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, encuesta y entrevista fueron 

correlacionados y estos a su vez plasmados en conclusiones. 

 
Investigación Cuasiexperimental 

Según González (2017) afirma:  

 
Este tipo de investigación cuasiexperimental es eficaz la utilización en el campo 

educativo se realizó en un estudio de diseño de grupos de trabajo como el grupo 

testigo y el grupo experimental para la aplicación de la realidad aumentada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 54) 

 

Durante un periodo de cuatro semanas los alumnos de segundo BGU “A” que forman 

parte del grupo experimental fueron sometidos a clases magistrales con la herramienta 

tecnológica de realidad aumentada, mientras que los alumnos de segundo BGU “B” que 

forman parte del grupo testigo, fueron sometidos a clases tradicionales (pizarra, 

marcador). Una vez transcurrido el periodo de tiempo se aplicó una misma evaluación a 

los dos grupos y se estableció una comparación en los resultados.  

 

Población y Muestra. 

 

Según Lerma (2016) indica:  

 
La Población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que 

presentan una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición, y a cuyos elementos se les estudiarán sus características y relaciones. 

Mientas que muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 
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variables obtenidos de ella, se calculan los valores estimados de esas mismas 

variables. (p. 52) 

 
El proyecto de investigación se aplicó a 58 alumnos del segundo de bachillerato general 

unificado siendo la población y muestra representativa a investigar y a 3 docentes siendo 

la población y muestra representativa a estudiar del área de Ciencias Naturales, en la 

asignatura de Biología del bloque 1 del Colegio Nacional Técnico Puéllaro. 

El instructivo de realidad aumentada se entregó a los docentes del área de Ciencias 

Naturales y a las autoridades de la institución educativa. 

 
Tabla 5 : Población y Muestra 

Estrato Población  Muestra  Porcentaje Técnica  Instrumento 

Estudiantes  58 58 95% Encuesta   Banco de 

preguntas  

Docentes  3 3 5% Entrevista  Cuestionario  

Total  61 61 100%   

Fuente: secretaria de la Institución Educativa 

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 6 : Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variable  Dimensión  Indicador  Ítem Técnica  Instrumento  

Estudiante  Docente 

 

1.- Estudiante  

2.- Docente  

Variable 

Independiente  

 

La Realidad 

Aumentada. 

  

Es una herramienta de 

las TIC que propicia 

un ambiente virtual de 

aprendizaje en tres 

dimensiones a través 

un computador una 

cámara web, 

marcadores y un 

software sofisticado. 

TIC 

 

 

 

 

Tic Sensoriales 

Tic de Despliegue 
TIC de Almacenamiento 

 

Tic de Análisis  

 

Tic de Comunicación 

 

1 

2 

1 1.- Encuesta  

 

 

  

 

2.- Entrevista  

Banco de 

preguntas  

  

 

 

Banco de 

preguntas  

Ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

Herramientas virtuales 

 

 

Recursos virtuales 

 

3 

 

 

2 

Imágenes en 

dimensiones  

 

Contenido en 3D 

 

 

4  

Componentes de 

realidad aumentada 

Computador  

 

Cámara  

 

Marcadores  

 

Software 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 
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Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Variable 

dependiente  

Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje en la 

asignatura de 

Biología. 

 

Se concibe como un 

conjunto de acciones 

de interacción e 

intercambio de ideas, 

experiencias y 

conocimientos. El 

docente utiliza varias 

técnicas, métodos y 

estrategias, con el fin 

de alcanzar en sus 

estudiantes   un 

aprendizaje 

significativo y los 

objetivos planteados 

en la asignatura de 

Biología. 

Se verifica si el 

proceso es de calidad a 

través de una 

evaluación.   
 

 

Elementos del 

proceso de 

enseñanza  

 

 

Técnicas  

 

Métodos  

 

Estrategias 

 

Estrategias didácticas 

innovadoras 

 

6 
 

7 
 

 

 

 

 

 

4 

Aprendizaje  

Significativo 

 

 

 

Conocimiento previo 

 

 

 

Conocimiento 

significativo  

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

5 

Objetivos de la 

asignatura de 

Biología  

 

 

 

Conocimientos  

 

Habilidades  

 

Destrezas   

 

Valores 

 

9 

10 

 

6 

Asignatura de 

Biología  

Currículo 

 

Evaluación   

 

 

 

 

 

 

 

11 

7 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la encuesta y entrevista en la recolección 

de datos e información pertinente. 

 
Según Behar (2008) expresa:  

 
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas 

de información, los cuáles pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. (p. 54) 

 
Existen varias técnicas e instrumentos de recolección de datos, que van hacer útiles en la 

obtención de datos e información necesaria y precisa para la investigación. Es de vital 

importancia el uso de las técnicas e instrumentos con la finalidad de obtener resultados 

eficaces y seguros. 

 

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica que utiliza un banco de preguntas ya sean abiertas o cerradas. 

Se escoge una muestra representativa de la población a la que se le aplican las mismas 

preguntas en una misma manera. La finalidad de la encuesta no es describir a los 

individuos que son interrogados, sino obtener un perfil completo de información de la 

población. El tamaño de la muestra depende del número de individuos de la población 

(Behar, 2008). 

 

Entrevista  

 

La entrevista es una técnica específica de interacción social que tiene como finalidad 

obtener información mediante la indagación. El investigador formula preguntas de interés 

en forma de diálogo a personas capaces de aportar información valedera a la investigación 

siendo la fuente principal de información (Behar, 2008).  

 

 



53 
 

Validación de los Instrumentos de Investigación 

 

La validez de los instrumentos que se aplicaron a los alumnos de segundo de BGU y 

docentes del Colegio Nacional Técnico Puéllaro fueron analizados mediante expertos 

profesionales especializados en la educación. Los docentes que participaron en la 

validación de los instrumentos fueron: 

 
MSc. Washington Campoverde 

MSc. Ángela Zambrano 

Lic. Juan Carlos Puente  

 
Para la validación de los instrumentos se debió presentar los siguientes documentos: 

portada, los objetivos, cuadro de operacionalización de variables, instructivo, instrumento 

de investigación y el formulario de la validación. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Después de ser validados los instrumentos de la investigación se procedió aplicar la 

encuesta a los alumnos de segundo BGU y la entrevista a los docentes del Colegio técnico 

Puéllaro que permitieron conseguir información útil a la presente investigación.  

 

El procesamiento y los análisis de los datos se realizó mediante la tabulación y 

elaboración de las tablas y los gráficos estadísticos por medio del programa Microsoft 

Excel. También se realizó un análisis y la interpretación de los resultados obtenidos del 

instrumento.  

 
El rendimiento académico de los estudiantes de segundo BGU “A” y “B” se analizaron a 

través del método de la prueba T Student o comparación de medias que es un 

procedimiento que permite la aplicación de distintos datos estadísticos con la finalidad de 

contrastar hipótesis relativas a la diferencia existente entre dos o más medias con 

distribución normal. Existen dos versiones de la prueba t-Student: una que supone que las 

varianzas poblacionales son iguales y otra versión que no asume que son iguales (Vigil 

& Urbano, 2015). 
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Se utilizaron las siguientes abreviaturas en las tablas y gráficos estadísticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFRE. = Muy frecuentemente  

FRE. = Frecuentemente  

OCA. = Ocasionalmente  

RA. = Raramente  

N.= Nunca 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados de la Encuesta Dirigida a los Alumnos de Segundo de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Nacional Técnico Puéllaro 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes equipos y dispositivos tecnológicos (TIC) se utilizan en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Biología? 

Tabla 7 : Equipos y Dispositivos Tecnológicos que se Utilizan en Biología 

Equipos y 

dispositivos 

tecnológicos  

ALTERNATIVAS   

M.FRE FRE. OCA. RA. N Total  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Computador  2 4% 6 10% 7 12% 24 42% 18 32% 57 100% 

Cámara móvil 

y web 

1 2% 3 5% 4 7% 2 4% 47 82% 57 100% 

Proyector 

 

1 2% 7 12% 10 18% 15 26% 24 42% 57 100% 

Parlantes 1 2% 5 9% 18 31% 14 25% 19 33% 57 100% 

Flash memory 1 2% 4 7% 8 14% 19 33% 25 44% 57 100% 

Cd o DVD 

Documental o 

películas  

1 2% 1 2% 5 9% 10 18% 40 70% 57 100% 

Otros  0 0% 1 2% 2 3% 13 23% 41 72% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Gráfico  1 : Representación Gráfica de la Pregunta 1 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

Análisis:   

 

En esta  pregunta el 27 % de alumnos indicaron que muy frecuentemente, frecuentemente 

u ocasionalmente emplean el computador, mientras que el 74% señalaron que raramente 

o nunca utilizan el computador en el proceso de enseñanza- aprendizaje, el 14% de 

estudiantes expresaron que la cámara móvil o web utilizan muy frecuentemente, 

frecuentemente u ocasionalmente,  mientras que el 86% señalaron que raramente o nunca 

usan la cámara móvil o web en el proceso de enseñanza- aprendizaje, el 32% de 

educandos apuntaron que muy frecuentemente, frecuentemente u ocasionalmente aplican 

el proyector, mientras que el 68%  mostraron que raramente o nunca emplean el proyector 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, el 43% de estudiantes indicaron que muy 

frecuentemente, frecuentemente u ocasionalmente manejan los parlantes, mientras que el 

58% señalaron que raramente o nunca utilizan los parlantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el 23%  de educandos expresaron que muy frecuentemente, frecuente u 

ocasionalmente utilizan la flash memory, mientras que el 77% señalaron que raramente o 

nunca emplean la flash memory en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 13% de 

alumnos indicaron que muy frecuentemente, frecuentemente u ocasionalmente aplican 

CD o DVD de documentales o películas, mientras que el 87% apuntaron que raramente o 

nunca manejan CD o DVD de películas o documentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el 5% de educandos mostraron que frecuentemente u ocasionalmente utilizan 
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otros equipos y dispositivos tecnológicos, mientras que el 95% indicaron que raramente 

o nunca emplean otros equipos y dispositivos tecnológicos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Interpretación:  

 

Los equipos y dispositivo tecnológicos que se utilizan con mayor frecuencia por parte de 

docentes y alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje son: el computador, 

proyector y parlantes, debido a que son equipos y dispositivos tecnológicos que presenta 

la institución y que se encuentran al alcance de los profesores y estudiantes. Por el 

contrario, el uso es deficiente de cámara web o móvil, flash memory, cd de películas o 

documentales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que la institución no 

presenta y el profesor no asigna actividades a través de estos equipos y dispositivos 

tecnológicos. 
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2.- ¿Cuáles son los programas informáticos y sitios web (TIC) que se utilizan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología? 

Tabla 8 : Programas Informáticos y Sitios Web que se Utilizan en Biología 

Programas 

informáticos 

y sitios web   

ALTERNATIVAS   

M.FRE FRE. OCA. RA. N Total  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Word   3 5% 6 11% 12 21% 20 35% 16 28% 57 100% 

Excel  1 2% 2 4% 6 11% 5 9% 43 75% 57 100% 

Power Point 1 2% 2 4% 5 9% 6 11% 43 75% 57 100% 

Khan 

academic 

0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 55 96% 57 100% 

Wikipedia  4 7% 12 21% 10 18% 12 21% 19 33% 57 100% 

Google acad. 0 0% 4 7% 2 4% 4 7% 47 82% 57 100% 

YouTube  0 0% 9 16% 20 35% 15 26% 13 23% 57 100% 

Otros  0 0% 1 2% 3 5% 16 28% 37 65% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  2: Representación Gráfica de la Pregunta 2  

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

5
%

2
%

2
% 7

%1
1

%

4
%

4
%

2
1

%

7
%

1
6

%

2
%

2
1

%

1
1

%

9
%

2
%

1
8

%

4
%

3
5

%

5
%

3
5

%

9
% 1
1

%

2
%

2
1

%

7
%

2
6

%

2
8

%

2
8

%

7
5

%

7
5

%

9
6

%

3
3

%

8
2

%

2
3

%

6
5

%

W O R D  E X C E L  P O I N T  K H A N  
A C A D E M I C

W I K I P E D I A G O O G L E  
A C A D .

Y O U T U B E  O T R O S

MFRE. FRE. OCA. RA. N.



59 
 

Análisis: 

 
En esta  pregunta el 37 % de estudiantes mostraron que muy frecuentemente, 

frecuentemente u ocasionalmente manejan Word, mientras que el 63 % indicaron  que 

raramente o nunca utilizan Word en el proceso de enseñanza- aprendizaje, el 17% de 

educandos señalaron que muy frecuentemente, frecuentemente u ocasionalmente aplican 

Excel,  mientras que el 83% apuntaron que raramente o nunca  utilizan Excel en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, el 15% de estudiantes señalaron que muy frecuentemente, 

frecuentemente u ocasionalmente emplean Power Point, mientras que el 85% mostraron 

que raramente o nunca manipulan Power Point  en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

el 2% de alumnos indicaron que ocasionalmente aplican Khan academic, mientras que el 

98%  mostraron que raramente o nunca utilizan Khan academic en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el 46% de educandos señalaron que muy frecuentemente, 

frecuente u ocasionalmente aplican Wikipedia, mientras que el 54% indicaron que 

raramente o nunca manejan Wikipedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 7% de 

alumnos apuntaron que frecuentemente u ocasionalmente utilizan Google Académico, 

mientras que el 93% indicaron que raramente o nunca emplean Google Académico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el 51% de educandos señalaron que frecuentemente u 

ocasionalmente aplican YouTube, mientras que el 49% indicaron que raramente o nunca 

utilizan YouTube en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 7% de estudiantes 

mostraron que frecuentemente u ocasionalmente aplican otros programas informáticos y 

sitios web , mientras que el 93% de alumnos indicaron que raramente o nunca utilizan 

otros programas informáticos y sitios web en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Interpretación: 

 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje los programas informáticos y sitios web que 

utilizan con mayor frecuencia son Microsoft Word, Wikipedia y YouTube (herramientas 

de gestión de contenidos, herramientas de comunicación y debates) debido a que se 

asignan deberes y actividades, a través de estos programas informáticos y sitios web. 

También existe una facilidad de acceso a estas herramientas virtuales. Por el contrario, la 

utilización de Excel, Power Point, Khan academic, Google académico, es deficiente 

debido a que el docente no asigna deberes, ni actividades a través de estos programas 
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informáticos y sitios web. Tampoco ha socializado las ventajas de utilizar estas 

herramientas virtuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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3.- ¿Qué herramientas y recursos virtuales (TIC) utiliza el docente para propiciar 

un ambiente virtual en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Tabla 9: Ambiente Virtual que Propicia el Docente de Biología 

Herramientas virtuales  ALTERNATIVAS 

FRE RA. N. TOTAL  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Presentaciones Power 

point 

0 0% 21 37% 36 63% 57 100% 

Videos YouTube  1 2% 39 68% 17 30% 57 100% 

Prácticas de laboratorio 

virtuales 

0 0% 6 11% 51 89% 57 11% 

Clases online a través de 

plataformas virtuales 

0 0% 3 5% 54 95% 57 100% 

Realidad aumentada 0 0% 0 0% 57 100% 57 100% 

Otros  0 0% 12 21% 45 79% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  3: Representación Gráfica de la Pregunta 3 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Análisis:  

En esta pregunta el 37% de alumnos indicaron que raramente maneja presentaciones 

Power Point, mientras que el 67 %  señalaron que nunca utiliza presentaciones Power 

Point en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 2% de educandos apuntaron que 

frecuentemente aplica los videos YouTube, mientras que el 68%  mostraron que 

raramente y el 30%  indicaron que nunca emplea los videos YouTube en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje,   el 11% de estudiantes señalaron que raramente aplica prácticas 

de laboratorios virtuales, mientras que el 89% indicaron que nunca maneja prácticas de 

laboratorios virtuales en el proceso de enseñanza – aprendizaje,  el 5% de alumnos 

señalaron que raramente usa clases online a través de plataformas virtuales , mientras que  

el 95%  apuntaron que nunca utiliza clases online a través de plataformas virtuales en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el 100% de alumnos indicaron que  nunca maneja 

realidad aumentada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 100% de estudiantes 

señalaron que  nunca  aplica otras herramientas y recursos virtuales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 
Interpretación:   

 

El ambiente virtual de aprendizaje que propicia el profesor para impartir sus clases con 

mayor frecuencia lo hace a través de videos de YouTube, debido a que es un sitio web de 

fácil acceso y su utilización es sencilla. Por el contrario, el docente no utiliza prácticas de 

laboratorio virtuales, clases online a través de plataformas virtuales, realidad aumentada 

ya que desconoce de estos programas y sitios web que propician un ambiente virtual de 

calidad.   
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4.- ¿Cómo considera el proceso de enseñanza aprendizaje a través de imágenes en 3D 

(Realidad Aumentada)? 

Tabla 10: PEA a Través de Imágenes en 3D 

 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  4: Representación Gráfica de la Pregunta 4 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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PEA EN TIEMPO REAL PEA INTERESANTE PEA ATRACTIVO

PEA DINÁMICO PEA SUBJETIVO

Opciones  RESPUESTA 

FRECUENCIA  % 

Proceso de enseñanza– aprendizaje en 

tiempo real 

7 12% 

Proceso de enseñanza– aprendizaje 

interesante 

22 39% 

Proceso de enseñanza– aprendizaje   

atractivo 

12 21% 

Proceso de enseñanza– aprendizaje 

dinámico  

15 26% 

Proceso de enseñanza– aprendizaje 

subjetivo y sustancial  

1 2% 

TOTAL 57 100% 
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Análisis: 

En esta pregunta el 12% de alumnos consideran que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sería en tiempo real, el 39% de educandos indican que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sería interesante, el 21% de estudiantes señalan que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sería atractivo, el 26% de alumnos consideran que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sería dinámico, el 2% de estudiantes indican que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sería subjetivo. 

 

Interpretación  

 

Los alumnos consideran que el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de imágenes 

en tres dimensiones sería interesante y atractivo, debido a que las imágenes 3D tienen la 

capacidad de crear situaciones distintas a las que los estudiantes se encuentran 

acostumbrados, mientras que los educandos no consideran que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sea subjetivo a través de imágenes en tres dimensiones. 
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5.- ¿Qué aspectos importantes considera que debe contener el software de realidad 

aumentada en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología? 

Enumere del 1 al 5 siendo: 

1= óptimo                 2= excelente                                      3=bueno       

4= regular                 5= deficiente 

 

Tabla 11 : Consideraciones del Software de Realidad Aumentada 

Software de 

realidad 

aumentada 

ALTERNATIVAS   

1= 0PTIMO 2= EXCELEN 3= BUENO 4=REGULAR 5=DEFICIENT

E 

Total  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Calidad de 

colores 

8 14% 9 16% 10 18% 10 18% 20 35% 57 100

% 

Calidad de 

imágenes  

8 14% 9 16% 9 16% 19 33% 12 21% 57 100

% 

Captar la 

atención de 

los 

estudiantes 

9 16% 8 14% 22 39% 8 14% 10 18% 57 100

% 

Facilidad de 

uso 

21 37% 9 16% 8 14% 9 16% 10 18% 57 100

% 

Facilidad de 

aprendizaje  

11 19% 22 39% 8 14% 11 19% 5 9% 57 100

% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  5: Representación Gráfica de la Pregunta 5 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Análisis:  

 

En esta pregunta el total de los alumnos encuestados manifiestan su orden de jerarquía de 

la siguiente manera: como óptimo el 37% de educandos intuye facilidad de uso, excelente 

el 39% de estudiantes presume facilidad de aprendizaje, bueno el 39% de alumnos intuye 

captar la atención de los estudiantes, regular el 33% de educandos supone calidad de 

imágenes, deficiente el 35% de alumnos presume calidad de colores.  

 

Interpretación:  

 

Los alumnos manifiestan que la característica primordial que debe presentar el software 

de realidad aumentada es la facilidad de uso por parte del docente, de esta manera el 

software sería aprovechado al máximo en el aula de clases y no se perdería tiempo en la 

instalación, utilización. Los estudiantes estarían atentos al software sin tener tiempo a la 

distracción. 
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6.- ¿Qué técnicas utiliza el docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura de Biología? 

Tabla 12: Técnicas que Utiliza el Docente en Biología 

Técnicas en el 

proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje 

ALTERNATIVAS 

FRE RA. N. TOTAL  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Técnica del 

dictado 

40 70% 11 19% 6 11% 57 100% 

Técnica 

expositiva 

16 28% 34 60% 7 12% 57 100% 

Técnica de 

discusión  

7 12% 27 47% 23 40% 6 11% 

Técnica de test y 

cuestionario 

11 19% 33 58% 13 23% 57 100% 

Otros  2 4% 28 49% 27 47% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  6: Representación Gráfica de la Pregunta 6 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Análisis: 

 

En esta pregunta el 70% de alumnos mostraron que frecuentemente utilizan la técnica del 

dictado, mientras que el 30% indicaron que raramente o nunca emplean la técnica del 

dictado en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 28% de educandos señalaron que 

frecuentemente aplican la técnica expositiva, mientras que el 72% apuntaron que 

raramente o nunca manejan la técnica expositiva en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el 12% de estudiantes indicaron que frecuentemente utilizan la técnica de 

discusión, mientras que el 57% señalaron que raramente o nunca usan la técnica de 

discusión en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 19% de educandos mostraron  que 

frecuentemente emplean la técnica del test y cuestionario, mientras que el 81% indicaron 

que raramente o nunca manejan la técnica del test y cuestionario en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el 4% de estudiantes señalaron que frecuentemente aplican otras 

técnicas, mientras que el 96% indicaron que raramente utilizan otras técnicas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Interpretación:  

 

Los resultados obtenidos muestran que la técnica que se utilizan con mayor frecuencia en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje es la técnica del dictado, de esta manera se impide 

que los alumnos puedan reflexionar, analizar y formular sus propios conceptos e ideas. 

Por el contrario, la utilización de la técnica de discusión de caso es deficiente ya que el 

docente desconoce la forma de aplicación y las ventajas que aporta al proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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7.- ¿Cuáles son los métodos que utiliza el docente en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de Biología? 

Tabla 13:  Métodos que Utiliza el Docente en Biología 

Métodos en el 

proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje 

ALTERNATIVAS 

FRE RA. N. TOTAL  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Aprendizaje basado 

en problemas  

9 16% 31 54% 17 30% 57 100% 

Método 

memorístico  

34 60% 20 35% 3 5% 57 100% 

Método descriptivo 17 30% 33 58% 7 12% 6 11% 

Método 

experimental 

6 11% 43 75% 8 14% 57 100% 

Otros 0 0% 28 49% 29 51% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  7 : Representación Gráfica de la Pregunta 7 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Análisis: 

En esta pregunta el 16% de estudiantes señalaron que frecuentemente emplean el método 

de aprendizaje basado en problemas (ABP), mientras que el 84% indicaron que raramente 

o nunca utilizan el método de aprendizaje basado en problemas (ABP) en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el 60% de educandos mostraron que frecuentemente manejan el 

método memorístico, mientras que el 40% apuntaron que raramente o nunca aplican el 

método memorístico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 30% de alumnos 

mostraron que frecuentemente utilizan el método descriptivo, mientras que el 70% 

indicaron que raramente o nunca usan el método descriptivo en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, el 11% de estudiantes señalaron que frecuentemente se aplica el método 

experimental, mientras que el 89% de los alumnos mostraron que raramente o nunca 

manejan el método experimental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 49% de 

educandos indicaron que raramente utilizan otros métodos, mientras que el 51%  

apuntaron que nunca emplean otros métodos  en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Interpretación: 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el método más empleado por parte del docente 

es el memorístico produciendo en los alumnos una mecanización y retención a corto plazo 

del conocimiento adquirido. El profesor tiene la obligación de buscar nuevas 

metodologías que aporten a la consolidación de un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  
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8.- ¿Cómo aplica el conocimiento aprendido a lo largo de su vida estudiantil en 

Biología (marque con una x en cada acción)? 

Tabla 14:  Aprendizaje Significativo en los Alumnos  

Aplicación del 

aprendizaje 

significativo 

ALTERNATIVAS 

FRE RA. N. TOTAL  

ITEMS  FREC

. 

% FRE

C. 

% FRE

C. 

% FRE

C. 

% 

Dar charlas a la 

familia y sociedad. 

5 9% 21 37% 31 54% 57 100% 

Realizar experimentos 

caseros o científicos 

9 16% 30 52% 18 32% 57 100% 

Emprender proyectos 

educativos. 

0 0% 24 42% 32 56% 6 11% 

Otros 0 0% 23 40% 34 60% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  8 : Representación Gráfica de la Pregunta 8 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

 

 

 

 

9
%

1
6

%

0
%

0
%

3
7

%

5
2

%

4
2

%

4
0

%

5
4

%

3
2

%

5
6

% 6
0

%

C H A R L A S  F L I A . E X P E R I M E N T O S P R O Y E C T O S  E D U C . O T R O S

FRE. RA. N.



72 
 

Análisis:  

En esta pregunta el 9% de educandos indicaron que frecuentemente  aplican los 

conocimientos aprendidos en charlas a los familiares y a la sociedad, mientras que el 81% 

señalaron que raramente o nunca utilizan los conocimientos aprendidos en charlas a los 

familiares y a la sociedad, el 16% de alumnos mostraron que frecuentemente ocupan los 

conocimientos aprendidos en experimentos caseros o científicos , mientras que el 84% % 

apuntaron que raramente o nunca aplican los conocimientos aprendidos en experimentos 

caseros o científicos, el 5% de estudiantes indicaron que frecuentemente utilizan los 

conocimientos aprendidos en proyectos educativos, mientras que el 95%  señalaron que 

raramente o nunca aplican los conocimientos aprendidos en proyectos educativos, el 40% 

de educandos mostraron que raramente ocupan los conocimientos aprendidos en otras 

actividades, mientras que el 60% indicaron que nunca utilizan el conocimiento aprendido 

en otras actividades. 

 

Interpretación:  

 

Existen pocos alumnos que  utilizan el aprendizaje adquirido en Biología en experimentos 

caseros o cientificos. Se evidencia  claramanete que los estudiantes no aprenden de 

manera significativa,  sino por simple monotonia de aprobar la asignatura, el docente debe 

motivar y buscar nuevas estrategias que despierten el interes de los alumnos por aprender 

de manera significativa la asignatura de Biología. 
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9.- ¿Cuáles son las habilidades que se desarrollan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Biología? 

Tabla 15: Habilidades que se Desarrollan en Biología 

Habilidades   ALTERNATIVAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Analítica   13 23% 37 65% 7 12% 57 100% 

Creativa  7 12% 47 82% 3 5% 57 100% 

Participativa  25 44% 29 51% 3 5% 6 11% 

Reflexiva  13 23% 40 70% 4 7% 57 100% 

Crítica  5 9% 40 70% 12 21% 57 100% 

Innovación  1 2% 20 35% 36 63% 57 100% 

Otros  0 0% 24 42% 33 58% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  9 : Representación Gráfica de la Pregunta 9 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Análisis:  

En esta pregunta el 23% de estudiantes apuntaron que siempre desarrollan la habilidad 

analítica, mientras que el 77% indicaron que a veces o nunca  aplican la habilidad analítica 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 12% de alumnos señalaron que siempre 

ejercen la habilidad creativa, mientras que el 87%  mostraron que a veces o nunca 

emplean la habilidad creativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 44% de 

educandos indicaron que siempre desarrollan la habilidad participativa, mientras que el 

56% apuntaron que a veces o nunca aplican la habilidad participativa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el 23% de alumnos indicaron que siempre desarrollan la 

habilidad reflexiva, mientras que el 77% señalaron que a veces o nunca practican la 

habilidad creativa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 9% de estudiantes 

mostraron que siempre  desarrollan la habilidad crítica, mientras que el 91% indicaron 

que a veces o nunca aplican la habilidad crítica en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

el 2% de educandos señalaron que siempre practican la habilidad innovación , mientras 

que el 98% indicaron que a veces o nunca desarrollan la habilidad innovación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el 42% de alumnos apuntaron que a veces aplican 

otras habilidades, mientras que el 58% de alumnos indicaron que nunca practican  otras 

habilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Interpretación:  

 

La habilidad que más practican en el proceso de enseñanza – aprendizaje es la 

participativa, ya que cada clase el docente establece preguntas a los alumnos sobre los 

temas ya estudiados. La habilidad de innovación es deficiente ya que el docente no busca 

nuevas estrategias de asimilar y aplicar el conocimiento adquirido. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

10 ¿Cuáles son los valores que se practican en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de Biología? 

Tabla 16:  Valores que se Practican en Biología 

Valores  ALTERNATIVAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL  

ITEMS  FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

Responsabilidad  39 68% 18 32% 0 0% 57 100% 

Honestidad  39 68% 18 32% 0 0% 57 100% 

Puntualidad 42 74% 15 26% 0 0% 6 11% 

Respeto 43 75% 14 25% 0 0% 57 100% 

Justicia  18 32% 31 54% 8 14% 57 100% 

Otro  5 9% 24 42% 24 49% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  10: Representación Gráfica de la Pregunta 10 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

 

6
8

%

6
8

% 7
4

%

7
5

%

3
2

%

9
%

3
2

%

3
2

%

2
6

%

2
5

%

5
4

%

4
2

%

0
%

0
%

0
%

0
%

1
4

%

4
9

%

SIEMPRE A VECES NUNCA



76 
 

Análisis:  

En esta pregunta el 68% de educandos indicaron que siempre practican el valor de 

responsabilidad, mientras que el 32% señalaron que a veces  aplican el valor de 

responsabilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 68% de alumnos mostraron 

que siempre ejercen el valor de honestidad, mientras que el 32% indicaron que a veces 

practican el valor de honestidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 72% de 

estudiantes apuntaron que siempre ejercen  el valor de puntualidad, mientras que el 32%  

indicaron que a veces practican el valor de puntualidad en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, el 75% de alumnos señalaron que siempre utilizan el valor de respeto, 

mientras que el 25% mostraron que a veces practican el valor de respeto en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el 32% de educandos indicaron que siempre ejercen el valor de 

justicia, mientras que el 68%  señalaron que a veces o nunca practican el valor de justicia 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 9% estudiantes mostraron que siempre 

utilizan otros valores, mientras que el 91% indicaron que a veces o nunca practican otros 

valores en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Interpretación:  

 

Los valores que se practican en el proceso de enseñanza – aprendizaje son: el respeto, 

responsabilidad, honestidad y puntualidad evidenciando claramente que es prioridad por 

parte del docente formar estudiantes con altos principios y valores. Se debe buscar nuevas 

acciones por parte del profesor para fomentar el valor de justicia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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11.- ¿Cómo evalúa el docente sus conocimientos en la asignatura de Biología?  

Tabla 17: Forma de Evaluación por Parte del Docente de Biología 

Evaluación  ALTERNATIVAS 

FRE RA. N. TOTAL  

ITEMS  FREC

. 

% FRE

C. 

% FRE

C. 

% FRE

C. 

% 

Evaluación escrita 39 68% 18 32% 0 0% 57 100% 

Lección oral 17 30% 40 70% 0 0% 57 100% 

Practica de laboratorio 4 7% 30 53% 23 40% 6 11% 

Exposición  6 11% 39 68% 12 21% 57 100% 

Otros  0 0% 21 37% 36 63% 57 100% 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 

 

Gráfico  11: Representación Gráfica de la Pregunta 11 

Fuente: Encuesta de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 

 
 

 

 

6
8

%

3
0

%

7
% 1

1
%

0
%

3
2

%

7
0

%

5
3

%

6
8

%

3
7

%

0
%

0
%

4
0

%

2
1

%

6
3

%

E V A L .  E S C R I T A L E C C I Ó N  O R A L P R A C T I C A  L A B . E X P O S I C I Ó N  O T R O S

FRE. RA. N.



78 
 

Análisis:  

En esta pregunta el 68% de educandos indicaron que frecuentemente emplea la 

evaluación escrita, mientras que el 32% señalaron que raramente utiliza la evaluación 

escrita en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 30% de alumnos mostraron que 

frecuentemente aplica la lección oral, mientras que el 70%  indicaron que raramente 

emplea la lección oral en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 7% de estudiantes 

apuntaron que frecuentemente utiliza la práctica de laboratorio, mientras que el 93%  

indicaron que raramente o nunca emplea la práctica de laboratorio como evaluación en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el 11% de educandos señalaron que frecuentemente 

practica la exposición , mientras que el 89% indicaron que raramente o nunca utiliza la 

exposición como evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 37% de alumnos 

mostraron que raramente emplea otras formas de evaluación, mientras que el 63% 

indicaron que nunca  aplica otras formas de evaluación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Interpretación: 

 

El docente aplica una evaluación escrita (test) para verificar los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que es la manera más 

efectiva para comprobar los conocimientos adquiridos por los alumnos. Por el contario es 

deficiente la aplicación de una práctica de laboratorio, debido a que la institución 

educativa no presenta los materiales suficientes para aplicar como instrumento de 

evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Entrevista a los Docentes 

 

Se entrevistó a los docentes del Área de Ciencias Naturales del Colegio Nacional 

Técnico Puéllaro. 

 
Lic. Yaule Silvia  

Lic. Pastora Cando 

Lic. Eduardo Vinueza  

 
Preguntas que se realizó en la entrevista de los docentes. 

 

 

Entrevista 

1.- ¿Qué tecnologías (Tic) emplea con más frecuencia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de su respectiva asignatura? 

 

2.- ¿Considera usted que al propiciar un ambiente virtual mejora y facilita el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Qué aspectos y parámetros considera que deben priorizarse en el software de 

Realidad Aumentada? 

 

4.- ¿Qué estrategias didácticas innovadoras utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de su respectiva asignatura? 

 

5.- ¿De qué manera considera que el uso de realidad aumentada influiría en un aprendizaje 

significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? 

 

6.- ¿Qué destrezas, habilidades y valores considera que deben ser primordiales o ser 

desarrolladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Biología?  

¿Porqué? 

 

7.- ¿Considera que la realidad aumentada como estrategia didáctica innovadora es 

adecuada para la enseñanza de los distintos temas de Biología? 
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Análisis de las Entrevistas a los Docentes del Colegio Nacional Técnico Puéllaro 

 

Tabla 18: Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista 

# Lic. Yaule Silvia Lic. Pastora Cando Lic. Eduardo Vinueza Conclusión 

1 Las tecnologías que utilizo con 

mayor frecuencia en mis clases 

son: Infocus, internet, audio. 

Las tecnologías que utilizo 

en mis clases son: 

computador, 

audiovisuales, Infocus 

para la proyección de 

videos.  

Las herramientas tecnológicas 

usadas frecuentemente son: 

computador, Infocus, internet 

(videos YouTube), correo 

electrónico.  

Las tecnologías que ocupan los docentes 

con mayor frecuencia son: computador, 

proyector (salas audiovisuales), internet 

(ver videos YouTube).  

2 Considero que sí, ya que atrae y 

motiva al estudiante indicando 

además que tiene una manera 

precisa de llegar al estudiante en 

su aprendizaje significativo. 

Si es una forma más real el 

proceso y los estudiantes 

comprenden más.  

Considero que un ambiente 

virtual a más de facilitar, es un 

complemento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, 

puesto que existe un mejor 

acceso a la información actual 

y moderna. 

Los docentes afirman que los ambientes 

virtuales de aprendizaje proporcionan un 

proceso real de enseñanza – aprendizaje, 

motivando y contribuyendo a los 

alumnos a un aprendizaje significativo.   

3 La claridad de las imágenes y 

visualizar la superposición 

dinámica. Se debe tomar en 

cuenta el método con el menor 

tiempo de cálculo.  

Se debería priorizar temas 

de la naturaleza.  

Específicamente el uso de 

simuladores virtuales y el 

diseño de un programa 

específico para la enseñanza de 

Biología. 

Los docentes sugieren que se debe 

mejorar la calidad de imágenes y diseñar 

un software específico para las 

asignaturas de Ciencias Naturales y 

Biología. 

4 Las estrategias innovadoras que 

utilizo son: Power Point, 

autoaprendizaje, la enseñanza 

por descubrimiento, el 

aprendizaje colaborativo.  

Prácticas de campo y 

laboratorio. 

Los mapas conceptuales, 

mentefactos y presentaciones 

Power point. 

Las estrategias didácticas innovadoras 

que practican los docentes son: 

presentaciones Power point y prácticas 

de laboratorio. 

5 La aplicación de un sistema de 

realidad aumentada influye en el 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes, ya que tiene la 

capacidad de relacionar el eje de 

las coordenadas virtuales, con el 

eje de las coordenadas reales. 

El estudiante puede 

entender mejor con una 

imagen y si es 

tridimensional es mucho 

mejor. 

Los estudiantes infieren el 

conocimiento de una manera 

más amplia y real. 

Los docentes afirman que la realidad 

aumentada influiría en los estudiantes en 

un aprendizaje más real y consolidar un 

conocimiento a largo plazo.  
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6 Las habilidades científicas en 

base a la experimentación el 

análisis y la comunicación. 

Cuidado con la naturaleza, 

del cuerpo humano, 

alimentación. A valorar el 

entorno, su hábitat y ser 

consciente de que sus 

actos pueden traer 

consecuencias.  

Las destrezas: el análisis, 

indagar, describir y explicar. 

Las habilidades de para el 

cuidado y protección del 

cuerpo humano y el entorno. 

Valores como el respeto, 

responsabilidad y honestidad. 

Los docentes consideran que las 

habilidades primordiales a desarrollar en 

los estudiantes son: la habilidad analítica, 

descriptiva. También los docentes 

fomentan valores hacia el cuidado del 

cuerpo humano y del medio ambiente. 

7 Considero que la aplicación de la 

realidad aumentada como 

estrategia didáctica innovadora 

es muy importante en beneficio 

de los estudiantes, ya que de esta 

manera se motivan más en 

aprender la asignatura y se 

inclinan a buscar carreras 

acordes a la asignatura. 

Si es una buena estrategia 

didáctica innovadora, 

porque los temas se 

aprecian de una forma más 

real.  

Si en Biología la explicación 

tridimensional es favorable de 

todos los temas de estudio por 

el realismo que se puede dar. 

Los docentes manifiestan que la 

utilización de la herramienta tecnológica 

de realidad aumentada como estrategia 

didáctica innovadora es adecuada ya que 

el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

vuelve más real, despertando interés en 

los estudiantes por aprender la asignatura 

de Biología. 

Fuente: Entrevista de los docentes  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Resultado del Análisis Instrumental 

 

Después de haber aplicado el instructivo que permite crear realidad aumentada con el 

tema: la base de la vida ADN en los alumnos de segundo de BGU “A” (grupo 

experimental) y alumnos de segundo de BGU “B” (grupo testigo), en la asignatura de 

Biología se obtuvieron los siguientes resultados y análisis. 

Hi: (Hipótesis alternativa) el rendimiento académico de los alumnos de segundo BGU 

“A” (grupo experimental) presenta una diferencia significativa, que el rendimiento 

académico de los alumnos de segundo BGU “B” (grupo testigo). 

Ho: (Hipótesis nula) el rendimiento académico de los alumnos de segundo BGU “A” 

(grupo experimental) no presenta una diferencia significativa que el rendimiento 

académico de los alumnos de segundo BGU “B” (grupo testigo). 

Tabla 19: Promedio de Notas con la Prueba Student 

  

Promedio Segundo de 

BGU “A” 

Promedio Segundo de 

BGU “B” 

Media 8.2167 7.1429 

Varianza 0.3221 0.7134 

Observaciones 30.0000 28.0000 

Coeficiente de correlación de 

Pearson  0.26  

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 47.0000   

Estadístico t 5.6426   

P(T<=t) una cola 0.00060   

Valor crítico de t (una cola) 1.6779   

P(T<=t) dos colas 0.0012   

Valor crítico de t (dos colas) 2.0117   
Fuente: Evaluación de los alumnos  

Elaborado por: Erick Arroyo 
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Gráfico  12: Representación Gráfica del Resultado de la Propuesta 

Fuente: Evaluación de los alumnos 

Elaborado por: Erick Arroyo 

  

Análisis:  

 

Los resultados obtenidos evidencian que el grupo experimental segundo BGU “A” 

presenta un promedio general de 8.21, a diferencia del grupo testigo segundo BGU “B” 

presenta un promedio general de 7,14 puntos. Existe una diferencia significativa, en el 

promedio o media y la varianza de ambas variables dando soluciones a la hipótesis 

alternativa, en cual ocupamos 47 grados de libertad y 5% significación con un estadístico 

t 5.6426 con un nivel de confianza de 95%, por con siguiente nos refleja que la hipótesis 

alternativa es confiable y se rechaza la hipótesis nula. 
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Discusión o Triangulación De Resultados 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como propósito determinar la incidencia de la 

herramienta tecnológica de realidad aumentada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

en la asignatura de Biología en los segundos de BGU del Colegio Nacional Técnico 

Puéllaro. Una vez obtenidos los resultados se pudo establecer que la herramienta 

tecnológica de realidad aumentada incide de manera positiva en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, ya que mejora el desempeño y fortalece los conocimientos de los alumnos. 

También se pudo establecer que el uso de las TIC como herramientas y recursos virtuales 

por parte de los docentes y estudiantes en la asignatura de Biología es escaza y muy 

limitada, remitiéndose a la poca utilización de programas básicos y de fácil acceso (Word, 

YouTube) en el proceso de enseñanza – aprendizaje, impidiendo dejar a un lado el 

tradicionalismo y dar paso a la educación constructivista del conocimiento por medio de 

la tecnología. Según Pichucho (2017): 

La implementación de los entornos virtuales de aprendizaje en el aula de clase 

establece un beneficio del currículo educativo en el cual, las clases dadas por los 

docentes dejan de ser de una manera tradicionalista, en donde los estudiantes ya no 

desempeñan un simple rol de ser los receptores de los conocimientos, sino que con 

la ayuda del docente facilita de mejor manera el proceso enseñanza – aprendizaje. 

(p.84) 

 

Los docentes de la Institución Educativa presentan un alto grado de desconocimiento 

sobre las ventajas de utilizar herramientas y recursos virtuales en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, ocupando de manera muy limitada las TIC y remitiéndose únicamente a 

las clases magistrales a través de la pizarra y el cuaderno. Según González (2017) en los 

resultados de su investigación indica: “Los docentes de Ciencias Naturales utilizan con 

frecuencia los recursos didácticos de TIC como es el video y las diapositivas. Estos 

materiales didácticos son el apoyo del docente en el proceso de enseñanza en la institución 

educativa.” (p.100). La falta de aplicación de herramientas y recursos virtuales en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje desvanece las ganas e interés de los alumnos por 

aprender. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 La incidencia de la herramienta tecnológica de realidad aumentada en el Colegio 

Nacional Técnico Puéllaro es positiva, así lo demuestra los datos estadísticos 

obtenidos de los promedios de los alumnos de segundo de BGU “A”, ya que ellos 

fueron sujetos activos del proceso de enseñanza – aprendizaje a través de realidad 

aumentada, demostrando interés y ganas de aprender en la asignatura de Biología. 

 

 Las TIC que se utilizan como herramientas y recursos virtuales en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de una manera limitada en la asignatura de Biología son: 

el computador, proyector, Microsoft Word, Wikipedia y YouTube, evidenciando 

claramente el desconocimiento por parte de docente y alumnos en herramientas y 

recursos que brindan acceso a una mejor información y calidad educativa. 

 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza con mayor frecuencia a través de 

la técnica del dictado, método memorístico y la aplicación de diapositivas y 

prácticas de laboratorio como estrategias didácticas innovadoras por parte del 

docente hacia los alumnos. Las técnicas y métodos utilizadas son deficientes ya 

que consolidan un conocimiento de corto plazo y obstruye la formación de un 

aprendizaje significativo. También se emplea una evaluación escrita para verificar 

los conocimientos adquiridos por los educandos.  

 

 En el campo educativo los programas que permiten crear realidad aumentada de 

manera atractiva e interesante son: img2 cad, sketchup y aumentaty author, 

programas con un nivel de complejidad intermedio, acorde a las necesidades del 

docente, mientras que los equipos o recursos son un computador, un proyector y 

una cámara web.  

 

 Los docentes manifiestan que es muy importante la elaboración de un instructivo 

de realidad aumentada aplicado al proceso de enseñanza – aprendizaje en la 
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asignatura de Biología, porque podrían capacitarse e implementar la tecnología de 

realidad aumentada en sus clases como una estrategia didáctica innovadora.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda usar realidad aumentada ya que se determinó que incide de una 

manera positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es una tecnología 

que se puede utilizar como estrategia didáctica innovadora en los diferentes 

contenidos de la asignatura de Biología.  

 

 Se debe utilizar la herramienta tecnológica de realidad aumentada como estrategia 

didáctica innovadora por lo menos dos veces por quimestre, caso contrario el uso 

excesivo de realidad aumentada ya no llamaría la atención ni causaría interés en 

los alumnos por aprender. 

 

 Se debe tomar en cuenta los tiempos, actividades/ técnicas de evaluación y 

recursos en la planificación curricular a través de la herramienta tecnológica de 

realidad aumentada.  

 

 Se recomienda fomentar charlas y cursos de capacitación que motiven a los 

docentes a búsqueda de estrategias didácticas innovadoras, a través de 

herramientas y recursos virtuales, con la finalidad de acabar con la monotonía en 

el salón de clases. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

 

INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE REALIDAD 

AUMENTADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA 

ASIGNATURA DE BIOLOGÍA, UNIDAD 1 DEL SEGUNDO DE BGU, EN EL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO PUÉLLARO 

 

                             

 

Autor: Erick David Arroyo Guayasamín 

                        Tutor: Patricio Cazar 2018-2019 
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Tema: Instructivo para elaboración y aplicación de realidad aumentada en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología, unidad 1 del segundo de BGU, en 

el Colegio Nacional Técnico Puéllaro 

 

Nombre de la Institución: Colegio Nacional Técnico Puéllaro  

Ubicación Geográfica: Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Puéllaro 

Jornada: Matutina  

Nombre del Responsable: Erick David Arroyo Guayasamín 

Nombre del Tutor: Patricio Cazar  

Beneficiarios: Docentes del área de Ciencias Naturales, autoridades y alumnos. 

 

 

Introducción 

 

La monotonía en la enseñanza ha generado en los estudiantes poco interés por aprender, 

repercutiendo en sus calificaciones y los objetivos por alcanzar.  Es un deber del docente 

interactuar en sus clases con herramientas y recursos virtuales que permitan dejar a un 

lado la enseñanza tradicional y dar paso a una educación constructivista del conocimiento 

por medio de la tecnología.  Mi propuesta está enfocada en la implementación de la 

herramienta tecnológica de realidad aumentada en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en la asignatura de Biología brindando una estrategia didáctica innovadora.  

La realidad aumentada es una herramienta tecnológica que permite al docente enseñar a 

través de imágenes tridimensionales los distintos contenidos de una determinada 

asignatura. El docente tiene la capacidad de escoger las imágenes deseadas y 

transformarlas a imágenes tridimensionales. Se requiere de un computador, un proyector 

y los programas de img2cad, sketchup y aumentaty author. 

De esta manera se genera un ambiente virtual de aprendizaje, que llama la atención y las 

ganas de aprender de los alumnos, facilitando la consolidación de un aprendizaje 

significativo.  
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El instructivo está estructurado de tal manera que se puedan seguir todos los pasos 

necesarios para la implementación de la herramienta tecnológica de realidad aumentada 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Justificación 

 

La educación del siglo XXI requiere de la inmersión y participación de herramientas y 

recursos tecnológicos que mejoren y brinden una educación de calidad. Es de vital 

importancia instruir a los docentes a que puedan aplicar realidad aumentada en sus clases, 

innovando sus estrategias de enseñanza.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias experimentales debe ser 

demostrativo es decir a través de prácticas de laboratorio, videos o imágenes en tres 

dimensiones que permitan observar las estructuras y procesos de los distintos temas a 

estudiar. Enseñar teóricamente empobrece el desarrollo de las habilidades y destrezas en 

los alumnos y sin duda alguna genera un aprendizaje pasajero y de corta duración. La 

presente propuesta se convierte en un factor factible en la formación académica del 

alumno. Consiguiendo un aprendizaje significativo a través del desarrollo de actividades. 

La propuesta consiste en la elaboración del instructivo de realidad aumentada para la 

implementación de la herramienta tecnológica de realidad aumentada como estrategia 

didáctica innovadora, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, de los alumnos 

de segundo de BGU en la asignatura de Biología.  
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Objetivo General 

 

 Proporcionar a los docentes del área de Ciencias Naturales y autoridades de la 

institución educativa el instructivo para la elaboración y aplicación de realidad 

aumentada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Compilar información necesaria que guie a los docentes a la implementación de 

realidad aumentada en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 Innovar el proceso de enseñanza- aprendizaje en el Colegio Nacional Técnico a 

través de la realidad aumentada como estrategia didáctica innovadora. 

 

Análisis De Factibilidad 

 

La presente propuesta es factible, porque presenta los siguientes aspectos: por tener los 

instrumentos necesarios como hardware (computadora) y software (programas), la 

colaboración de las autoridades, docentes y alumnos del Colegio Nacional Técnico 

Puéllaro. De esta manera la herramienta tecnológica de realidad aumentada se aplica 

como una estrategia innovadora en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura 

de Biología. 

 

Requisitos  

 

Hardware Mínimo Recomendado  

Intel Core 2 Duo Processor 2.0GHz o AMD AthlonX2 2.0GHz  

1 GB de RAM  

200 MB de espacio disponible en el disco duro Resolución de pantalla mínima de 1024 x 

768  

Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2.0  

Probado en MAC MINI®, iMAC®, MAC PRO® 
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Sistema Operativo  

Microsoft® Windows® XP con Service Pack 3 Microsoft® Windows 7® Microsoft® 

Windows 8® MAC OSX® Mountain Lion® 10.8.2 

 

Ventajas de Utilizar Realidad Aumentada 

 

 Las imágenes 3D, tienen la de capacidad de transmitir y traer situaciones que son 

difíciles de logar de forma natural. Permite ver de cerca elementos que no están 

disponibles en el aula de un modo directo, en 3D e interactivo, facilitando al 

acceso del conocimiento desde un punto de vista diferente al que las personas 

estamos acostumbradas. 

 

 Facilita al alumnado numerosos contenidos para ampliar información relacionada 

con el tema tratado en la asignatura, actividad o proyecto, lo que permite que cada 

alumno siga profundizando en aquello que desee. 

 

 Permite la consecución más fácil de los objetivos planteados en el trabajo de aula, 

así como en el desarrollo del proyecto, ya que es una tecnología adaptable a las 

necesidades que se planteen en esta época actual digital. 

 

 

Desventajas de Utilizar Realidad Aumentada 

 

 Recopilar y contener información para el uso diario es el dilema a enfrentar en la 

tecnología de la realidad aumentada, porque se necesitaría mucho tiempo y 

esfuerzo. 

 

 Un computador podría causar daños al estar realizando o produciendo realidad 

aumentada a diario.  
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Fundamentación Científica 

 

Img2cad  

 

Es un programa que convierte dibujos escaneados y otro tipo de imágenes en archivos 

CAD para se puedan editar y transformar. Este software de diseño es asistido por un 

ordenador. 

Las imágenes cambian de un formato PNG image a un formato CAD o dxf. 

 

Fuente: https://img2cad.en.downloadastro.com/ 

 

Enlace: https://img2cad.es.downloadastro.com/descarga/ 

Opciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Add files. 

Permite ingresar la 

dirección de la 

imagen a editar. 

Opción Add folder. 

Permite ingresar la 

dirección de la carpeta 

con imágenes a editar. 

Opción Options. 

Permite editar los 

colores y texturas de 

la imagen a 

transformar.  Opción Browser. 

Permite escoger la 

carpeta que 

almacenará la 

imagen editada.  

Opción Convert. 

Permite editar la 

imagen a un formato 

cad o dxf. 

https://img2cad.es.downloadastro.com/descarga/
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Sketchup 

 

Es un programa que permite la creación de modelos y objetos 3d partiendo de volúmenes 

y formas arquitectónicas de un espacio. El software permite texturizar los modelos de una 

forma rápida y sencilla, Además, para facilidad, el software consta de una galería de 

objetos modelados y texturizados que se pueden descargar de forma gratuita. 

 

Fuente: https://www.sketchup.com/es/products/sketchup-pro 

 

Enlace: https://www.sketchup.com/es/download/all#es 

 

Opciones:  

 

 

 

Opción Archivo. 

Opción nuevo. Permite 

utilizar una nueva página. 

Opción abrir. permite 

abrir un modelo sketchup 

o imagen en formato 

PNG. 

Opción importar. 

Permite importar un 

archivo en cad o dxf    

Opción exportar. 

Permite exportar el 

modelo creado en 

formato cad o dxf en 

formato modelo en 

formato dae o collada. 

 

https://www.ecured.cu/Software
https://www.sketchup.com/es/download/all#es
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Opción Herramienta. 

Opción borrar. Permite 

borrar o suavizar la 

imagen. 

Opción mover. Permite 

mover la imagen en 

varias direcciones. 

Opción rotar. Permite 

rotar la imagen en 

distintos ángulos en un 

mismo eje. 

Opción pintar. Permite 

dar colores y texturas a 

la imagen. 

 

 

 

  

 

Opción Herramienta. 

Opción escala. Permite 

ajustar la escala y 

alargar la imagen 

seleccionada. 

Opción empujar o tirar. 

Permite empujar las 

caras de la imagen para 

esculpir modelos 

tridimensionales. 

Opción equidistancia. 

Crea paralelas de las 

aristas seleccionadas en 

un plano. 

Opción medir. Permite 

medir distancias crea 

líneas o puntos guía o 

cambia la escala de todo 

el modelo. 
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Aumentaty Author  

 

Es una aplicación diseñada para los sistemas operativos de Microsoft y Apple que permite 

importar cualquier tipo de modelo en 3D, para luego asociarlo con una serie de patrones 

de referencia impresos sobre papel. De esta manera se crean escenas con las que se puede 

interactuar mediante el uso de un software de visualización especial y una webcam. 

También presenta de una extensión denominada Aumentaty Viewer que permite observar 

los modelos creados en aumentaty author en pantalla completa.  

 

Fuente: http://uabcscaceres.blogspot.com/ 

 

Enlace: http://author.aumentaty.com/descargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Fichero.  

Permite exportar los 

modelos creados en 

aumentaty author a la 

extensión Viewer.  

Opción Cámara. 

Permite encender la cámara 

interna del computador o 

escoger una cámara 

externa al computador.   

Opción imprimir  

Permite imprimir los 

marcadores. Opción importar 

Permite importar los 

archivos creados en 

sketchup en formato 

dae o collada.  

Opción borrar y borrar 

todo. 

Permite borrar las imágenes 

colocadas en los marcadores. 

http://author.aumentaty.com/descargas
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Procedimiento para Crear Realidad Aumentada Mediante Imágenes Google  

 

1. Descargamos e instalamos los programas de img2cad, sketchup y aumentaty 

author en el computador a utilizar. 

 

2. Abrimos Google y buscamos la imagen deseada a convertirla en un modelo 3D. 

 

3. Escogemos la imagen y la descargamos en una carpeta del escritorio. 

Opción animación. 

Permite dar una 

animación a los 

modelos creados.  

Opción rotar. 

Permite dar una 

rotación a los 

modelos: hacia 

delante o atrás, a lado 

derecho o izquierdo o 

360° del punto eje. 

 

Opción translación. 

Permite mover los 

modelos en dirección 

derecha o izquierda o 

en dirección abajo y 

arriba. 
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4. Una vez descargada la imagen abrimos el programa img2cad. 

 

5. Damos clic en la opción add files y ubicamos la carpeta que contiene la imagen a 

convertir en un modelo 3D 

        

 

6. Seleccionamos la imagen y damos clic en la opción abrir. 

  

7. Verificamos que el enlace de la imagen sea el correcto, seleccionamos la carpeta 

en la que se va a guardar nuestro archivo cad o dxf a través de la opción browser 

y damos clic en la opción convert. 
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8. Abrimos nuestro programa sketchup y nos dirigimos a la opción archivo y damos 

clic en la opción importar. 

 

9. Escogemos nuestro archivo cad o dxf, damos clic en la opción tipo de formato 

cad, clic en abrir y posteriormente aparecerá una ventana en la cual debemos dar 

clic en close. 

            

 

10. Una vez que en nuestro programa sketchup aparece el modelo cad, ajustamos la 

posición con la opción mover.  

 

11. Con la opción escala alargamos la imagen a la altura deseada y  con la opción 

rotar giramos 90°  a la imagen.  
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12. Damos clic en la opción pintura y coloreamos la imagen a nuestro gusto. 

 

13. Con la opción empujar o tirar ( make face 1,4)  damos una forma tridimensional 

a nuestra imagen.  

       

 

14. Una vez que nuestro modelo tridimensional este listo, damos clic en la opción 

heramientas, opción exportar modelo 3D y eligimos la carpeta donde se guardará 

nuestro archivo.  

 

15. Verificamos que nuestra imagen 3D se encuentro en formato DAE o COLLADA 

. 
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Procedimiento para Crear Realidad Aumentada Mediante Imágenes de 

Warehouse 

 

1. Ingresamos a google  y escribimos la siguiente direccion electrónica : 

https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=es 

 

2. Damos clic en buscar y escribimos el nombre de la imagen. 

      

 

3. Eligimos el modelo y damos clic en descargar imagen. 

 

4. Una vez descargada la imagen abrimos nuestro programa sketchup y damos 

clic en herramientas, opción abrir identificamos la carpeta y nuestro modelo y 

damos clic en abrir.  

https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=es
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5. Con nuestro medelo ya descargado, procedemos a editar y repetimos Los 

Pasos 11, 12, 13 ,14 Y 15 Antes Mencionados. 

 

Procedimiento En Aumentaty Author  

 

1. Abrimos nuestro programa aumentaty author en nuestro computador y 

verificamos que la cámara a utilizar esté en buen estado e imprimimos los 

marcadores. 

 

2. Mediante la opción importar escogemos nuestros archivos dae o collada 

creados en sketchup y damos clic en importar. 

      

 

3. Una vez importados los modelos damos clic en el modelo y arrastramos la 

imagen al marcador deseado 
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4. Encendemos la camara y apuntamos el marcador frente a la camara .  

     

 

5. Con la opción rotar  ajustamos el modelo en un mismo punto en  dirección 

derecha izquierda, hacia delante y atrás y el ángulo deseado. 

      

 

6. Mediante la opción escalado editamos el tamaño deseado de la imagen. 

 

7. Con la opción tranlsación  movemos la imagen con dirrecion a la pantalla ( 

izquierda, derecha , arriba , abajo). 
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8. Verificamos el modelo ya editado y si se ajusta a nuestras necesidades damos 

clic en la opción fichero, opción exportar a viewer y clic en guardar. 

                

 

9. Escribimos el nombre deseado a nuestro modelo, escojemos la carpeta que 

contendrá a nuestro modelo y damos clic en guardar. 
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10. Nos dirijimos a la carpeta que contiene nuestro modelo viewer( editado en 

aumentaty author)  damos clic en abrir, y apuntamos el marcador frente a la 

cámara. 
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Conclusiones 

 

 El instructivo desarrollado sobre la elaboracion y aplicación de realidad 

aumentada está diseñado de manera que aporte al proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Biología, el cual está  a disposicion del docente a 

cargo y las autoridades del Colegio Nacional Técnico Puéllaro.  

 

 El instructivo cuenta con la informacion necesaria y precisa que guie al docente a 

la elaboracion y aplicación  de realidad aumentada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 La realidad aumentada se puede utilizar como estrategia didáctica innovadora en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje en Ciencias Naturales, Biología y Química  

el docente tiene la posibilidad de diseñar, y modelar imágenes 3D, de acuerdo a 

las necesidades de los alumnos con la finalidad de desarrollar la motivación y un  

aprendizaje significativo. 
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Recomendaciones 

 

 Las imágenes en 3D deben ajustarse a las necesidades de los contenidos a enseñar, 

caso contrario puede confundir al alumno en los contenidos a aprender. 

 

 Se debe estar atentos a la fecha de caducidad del software de sketchup ya que su 

uso es limitado, los demás programas son de uso ilimitado 

 

 Estar seguro de contar con un salón de clases que contenga un proyector para la 

aplicación de realidad aumentada, caso contrario  su impacto en los alumnos no 

es el adecuado. 
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Anexo  1:  Autorización del Colegio Nacional Técnico Puéllaro 
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Anexo  2: Certificación del Colegio Nacional Técnico Puéllaro 
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Anexo  3: Validación de Instrumento Msc. Washington Campoverde 
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Anexo  4: Validación de Instrumento Msc. Ángela Zambrano 
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Anexo  5: Validación de Instrumento Lic. Juan Carlos Puente 
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Anexo  6: Encuesta a los Alumnos de Segundo BGU en el Colegio Nacional Técnico 

Puéllaro 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado, 

paralelo “A” del Colegio Nacional Técnico Puéllaro. 

INTRODUCCIÓN  

La presente encuesta tiene como finalidad obtener datos precisos para la elaboración del 

proyecto de investigación: realidad aumentada y su repercusión en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología, Unidad 1 del Segundo de 

BGU, en el Colegio Nacional Técnico Puéllaro, Periodo Lectivo 2018-2019. 

INSTRUCCIONES  

Lea y analice detenidamente cada pregunta y responda con una x la respuesta que 

considere apropiada. Las respuestas en blanco y repisadas no serán tomadas en cuenta. 

Por favor sírvase a contestar todo el cuestionario con veracidad. Esta información es 

confidencial y solo se utilizará para los fines pertinentes de esta investigación.  

 

1.- ¿Cuál de los siguientes equipos y dispositivos tecnológicos (TIC) se utilizan en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Biología? 

EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS  

FRECUENCIA 

Muy 

Frecuenteme

nte                       

Frecuenteme

nte 

Ocasionalmente Raramente  Nunca  

a) Computador      

b) Cámara 

móvil y Web 

     

c) Proyector  

 

     

d) Parlantes       

e) Flash 

Memory 
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2.- ¿Cuáles son los programas informáticos y sitios web (TIC) que se utilizan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Biología? 

 

 

3.- ¿Qué herramientas y recursos virtuales (TIC) utiliza el docente para propiciar 

un ambiente virtual en el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

f) CD o DVD 

Documental 

o películas 

  

     

g) Otros       

PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS Y 

WEB 

FRECUENCIA 

Muy 

Frecuen

temente                       

Frecuenteme

nte 

Ocasionalmente Raramente  Nunca  

a) Microsoft 

Word 

     

b) Microsoft 

Excel 

     

c) Power Point      

d) Khan 

academic 

     

e) Wikipedia      

f) Google 

Académico 

     

g) YouTube      

h) Otros      

HERRAMIENTAS 

VIRTUALES 

Frecuencia 

Frecuentemente         Raramente Nunca 

a) Presentaciones Power 

Point.  

   

b) Videos YouTube.    



139 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cómo considera el proceso de enseñanza aprendizaje a través de imágenes en 3D 

(Realidad Aumentada)? 

Proceso de enseñanza - aprendizaje en tiempo real   

Proceso de enseñanza - aprendizaje interesante  

Proceso de enseñanza - aprendizaje atractivo  

Proceso de enseñanza - aprendizaje dinámico  

Proceso de enseñanza - aprendizaje subjetivo y sustancial 

 

 

 

5.- ¿Qué aspectos importantes considera que debe contener el software de realidad 

aumentada en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de Biología? 

Enumere del 1 al 5 siendo: 

1= óptimo                 2= excelente                                      3=bueno       

4= regular                 5= deficiente 

  

 

Calidad de colores  

Calidad de imágenes   

Captar la atención de los estudiantes  

Facilidad de uso   

Facilidad de aprendizaje  

 

c) Prácticas de laboratorios 

virtuales.  

   

d) Clases online a través de 

plataformas virtuales.  

   

e) Realidad aumentada.   

(imágenes y videos en 

3D) 

 

 

  

f) Otros     
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6.- ¿Qué técnicas utiliza el docente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

asignatura de Biología? 

 

 

7.- ¿Cuáles son los métodos que utiliza el docente en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en la asignatura de Biología? 

 

 

 

TÉCNICAS 

   

RESPUESTA 

Frecuentemente Raramente Nunca 

a) Técnica del dictado    

b) Técnica expositiva     

c) Técnica de 

discusión  

   

d) Técnica de test y 

cuestionario. 

 

   

e) Otros    

MÉTODOS RESPUESTA 

Frecuentemente Raramente Nunca 

a) Aprendizaje 

basado en 

problemas  

   

b) Método 

memorístico  

   

c) Método 

descriptivo 

   

d) Método 

experimental 

(a través de 

experimentos y   

prácticas de laboratorio) 

   

e) Otros    
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8.- ¿Cómo aplica el conocimiento aprendido a lo largo de su vida estudiantil en 

Biología (marque con una x en cada acción)? 

 

9.- ¿Cuáles son las habilidades que se desarrollan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Biología? 

 

 

10 ¿Cuáles son los valores que se practican en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la asignatura de Biología? 

ACCIONES                                     

         

RESPUESTAS  

Frecuentemente Raramente Nunca 

a) Dar charlas a la familia y sociedad.     

b) Realizar experimentos caseros y 

científicos. 

   

c) Emprender proyectos educativos.    

d) Otros     

Habilidades Respuesta 

 Siempre A veces Nunca  

a) Analítica     

b) Creativa     

c) Participativa     

d) Reflexiva     

e) Crítica     

f) Innovación   

 

 

 

 

 

g) Otros    

 

VALORES 

 

RESPUESTA 

Siempre Casi Siempre Nunca 

a) Responsabilidad    

b) Honestidad    
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11.- ¿Cómo evalúa el docente sus conocimientos en la asignatura de Biología?  

 

EVALUACIONES RESPUESTA 

 Frecuentemente Raramente  Nunca 

a) Evaluación escrita     

b) Lección oral     

c) Práctica de laboratorio     

d) Exposición     

e) Otro    

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Puntualidad    

d) Respeto    

e) Justicia    

Otros    
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Anexo  7: Entrevista a los Docentes del Área de Ciencias Naturales del Colegio 

Nacional Técnico Puéllaro 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

Entrevista dirigida a los docentes del área de Ciencias Naturales del Colegio Nacional 

Técnico Puéllaro. 

INTRODUCCIÓN  

La presente entrevista tiene como finalidad obtener información para desarrollar el 

proyecto de investigación: realidad aumentada y su repercusión en el proceso de 

enseñanza de la asignatura de Biología, Unidad 1 del Segundo de BGU, en el Colegio 

Nacional Técnico Puéllaro, Periodo Lectivo 2018-2019. 

INTRODUCCIÓN  

Solicito de manera comediada:  Lea y analice detenidamente cada pregunta y responda 

con la mayor sinceridad el presente cuestionario.  

La información recolectada será utilizada para los fines pertinentes del proyecto de 

investigación. 

1.- ¿Qué tecnologías (Tic) emplea con más frecuencia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de su respectiva asignatura? 

……………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………………

……………………….. 

2.- ¿Considera usted que al propiciar un ambiente virtual mejora y facilita el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 

3.- ¿Qué aspectos y parámetros considera que deben priorizarse en el software de 

Realidad Aumentada? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………….. 

4.- ¿Qué estrategias didácticas innovadoras utiliza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de su respectiva asignatura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

5.- ¿De qué manera considera que el uso de realidad aumentada influiría en un 

aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

……………. 

 

6.- ¿Qué destrezas, habilidades y valores considera que deben ser primordiales o ser 

desarrolladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Biología?  

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

7.- ¿Considera que la realidad aumentada como estrategia didáctica innovadora es 

adecuada para la enseñanza de los distintos temas de Biología? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  8: Evaluación Formativa Dirigida a los Estudiantes de Segundo BGU del 

Colegio Nacional Técnico Puéllaro 

 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO PUÉLLARO 

BIOLOGÍA PRUEBA PARCIAL 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

NOMBRE: …………………………………………………………. 

CURSO……………………………………………………………. 

FECHA……………………………………………………………… 

 

1.       11.  

2.       12.  

3.       13. 

4.       14. 

5.       15. 

6.       16. 

7.       17. 

8.       18. 

9.       19. 

10.       20. 
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COLEGIO NACIONAL TÉCNICO PUÉLLARO 

BIOLOGÍA PRUEBA PARCIAL  

BANCO DE PREGUNTAS  

OPCIÓN MÚLTIPLE 

La preposición presenta tres alternativas a, b, c, de las cuáles solo una es correcta. 

Lea detenidamente y escoja la opción correcta. 

1.- ¿Qué es el ADN? 

A. Es una molécula compuesta por ácido desoxirribonucleico, y una gran cantidad 

de nucleótidos, su función es contener y transmitir la información genética de los 

seres vivos de una generación a la siguiente. 

B. Es una molécula compuesta por ácido ribonucleico, su función es contener y 

transmitir la información genética de los seres vivos de una generación a la 

siguiente. 

C. Es una molécula compuesta por ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, 

su función es contener y transmitir la información genética de los seres vivos de 

una generación a la siguiente. 

2.- ¿Quién fue el científico que demostró que la molécula de ADN es la encargada de 

contener y transmitir la información genética de los seres vivos? 

A. Robert Hooke  

B. James Watson y Francis y Crick 

C. Frederick Griffith 

3.- ¿En la ciencia de Biología a los procesos de replicación, transcripción y 

traducción se los conoce cómo? 

A. Leyes genéticas. 

B. Dogma Central de Biología 

C. Síntesis de proteínas 

  

4.- Los organismos procariotas contienen el material genético (ADN) en:  

A. Núcleo  

B. Citoplasma  

C. Ribosomas  

5.- ¿Qué es el proceso de Replicación?  

A. Capacidad que tiene el ADN de crear una molécula de ARN. 

B. Capacidad que tienen el ADN de crear copias idénticas de sí mismo. 

C. Capacidad que tiene el ADN de crear aminoácidos. 

6.- ¿Qué es el proceso de transcripción? 
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A. Proceso que consiste en transcribir los nucleótidos de ADN a nucleótidos de ARN.  

B. Proceso que consiste en transcribir los nucleótidos de ARN a nucleótidos de ADN.  

C. Proceso que consiste en la duplicación de la molécula de ADN. 

 

7.- ¿En dónde se da la síntesis de ARN mensajero? 

A. citoplasma 

B. ribosomas 

C. núcleo 

 

8.- ¿Qué es el ARN mensajero? 

A. Es el ácido ribonucleico encargado de llevar el mensaje desde los ribosomas hacia 

el núcleo celular, que posteriormente será traducido a proteínas. 

B. Es el ácido ribonucleico encargado de llevar el mensaje a las proteínas. 

C. Es el ácido ribonucleico encargado de llevar el mensaje desde el núcleo celular 

hacia los ribosomas, que posteriormente será traducido a proteínas. 

 

RELACIÓN DE COLUMNAS  

Relacione los términos con su respectivo concepto. 

 

COMPLETACIÓN  

Escoja la opción correcta al enunciado. 

14.- En el proceso de transcripción adenina se complementa con…………, citosina 

con………. y viceversa. 

A. timina- guanina             B.  guanina - uracilo            C.  uracilo-guanina 

15.- El proceso de …………………  cambia el lenguaje de los nucleótidos del ARN 

mensajero a un lenguaje de aminoácidos. 

9.- ARN polimerasa I 

 

10.- Helicasa  

 

11.- ARN polimerasa II 

 

12.- Ligasa  

 

13.- ARN polimerasa III 

 

 

 

A. Sintetiza al ARN mensajero. 

 

B. Sintetiza al ARN ribosómico. 

 

C. Rompe los puentes de hidrógeno en el 

proceso de replicación  

 

D. Sintetiza al ARN de transferencia. 

 

E. Forma enlaces o puentes de hidrógeno en 

el proceso de replicación. 
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 A. traducción                          B.  transcripción                   C. replicación  

VERDADERO O FALSO  

Si el enunciado es correcto escoja la opción verdadera, si el enunciado es incorrecto escoja 

la opción falsa.  

16.- Los ribosomas son los organelos encargados de la síntesis de proteínas. 

A. Verdadero  

B. Falso 

17.- El proceso de traducción tiene lugar en el núcleo celular. 

A. Verdadero  

B. Falso  

OPCIÓN MÚLTIPLE 

La preposición presenta tres alternativas a, b, c, de las cuáles solo una es correcta. 

Lea detenidamente y escoja la opción correcta. 

 18.- ¿A la unión o secuencia de tres nucleótidos o terna de nucleótidos se les conoce 

cómo?  

A. Aminoácido  

B. Proteína  

C. Codón  

19.- La unión de miles de aminoácidos da origen a: 

A. Proteína  

B. Codón  

C. Ácido nucleico  
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Anexo  9: Rendimiento Académico del Grupo Experimental (segundo BGU “A”) 

  APELLIDOS Y NOMBRES  CÉDULA 

N1Debe

r  N2 prueba EVAL. PRO. 

1 

ALQUINGA VACA DANNY 

STALYN  1721207668 10 6.5 7.5 8 

2 

AYALA AYALA ANDERSON 

STEVEN  1754251328 10 7 8 8.33 

3 AYALA BOADA DYLLAN ALEXIS 1752929057 10 6.5 5 7.17 

4 

AYALA FARINANGO STEFANY 

VANESSA 1754258638 10 7 8.5 8.5 

5 

AYALA PAREDES FREDDY 

ALDAHIR 1723750251 10 6.5 7.5 8 

6 

BAUTISTA HIDALGO ERICK 

JAVIER 1727048389 10 6 6.5 7.5 

7 

BOADA QUISPHE DANY 

SANTIAGO 1754571378 10 7.5 7.5 8.33 

8 

BUITRÓN OLALLA SIMONE 

SALOME 1726901414 10 8 10 9.33 

9 CAIZA DIAZ JHORDAN GUSTAVO 1726768433 10 7 9 8.67 

10 

ENRIQUEZ RODRIGUEZ 

ALEJANDRA CAMILA  1725550857 10 7 8.5 8.5 

11 FUERES TITUAÑA ROSA MIREYA 1756190904 10 6.5 8 8.17 

12 GUAÑA ANELOA KEVIN JAVIER 1752601474 10 8.5 8.5 9 

13 

GUAÑA PASQUEL JONATHAN 

JAVIER 1725554321 10 6 7 7.67 

14 HERRERA POZO ISBETH NAYELI 1754221024 10 5.5 8.5 8 

15 LARA GUACHALA STEVEN DARIO 1753501848 10 7 6.5 7.83 

16 LEMA REINOSO MARTIN CARLOS  1727048314 10 7 8 8.33 

17 MANOBANDA PILCO ATY INTI 1728032945 10 4.5 9.5 8 

18 

MIÑO GUAYASAMÍN RONALDO 

OMAR 1751619337 10 8.5 8 8.83 

19 

MONTALVO GUAMANI BRANDON 

LEODAN  1727048421 10 5 7.5 7.5 

20 

MUÑOZ CUMBAL LUIS 

ALEJANDRO  1727047811 10 9.5 7.5 9 

21 

NICOLALDE HERRERA 

FERNANDO SEGUNDO 1754215158 10 4 8.5 7.5 

22 PACHACAMA CAJAS DIEGO SAÚL 1725554198 10 7 8.5 8.5 

23 

PAGUAY GUANDINANGO 

VERÓNICA JAZMÍN 1725554040 10 7 9 8.67 

24 

QUISPHE HIDALGO WELLINGTON 

FERNANDO 1725552721 10 4 8.5 7.5 

25 QUISPHE IMBA ANTONY STEVEN  1728666700 10 7 8.5 8.5 

26 

REINOSO GUEVARA FLOR 

DANIELA  1727049205 10 6 8 8.00 

27 

RODRIGUEZ CADENA JHOMAIRI 

PAMELA  1727049544 10 6.5 9 8.5 

28 SIERRA CANSINO JHON JAIRO 1752746170 10 8 8.5 8.83 

29 

TUPIZA MINANGO KAREN 

DAYANA 1725554164 10 6.5 9 8.5 

30 

VINUEZA DELGADO ALEJNDRO 

SEBASTIAN  1725552234 10 6 7 7.67 
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Anexo  10: Rendimiento Académico del Grupo Testigo (segundo BGU “B”) 

  APELLIDOS Y NOMBRES  CÉDULA 

N1 

Deber 

N2 

Prueba EVAL.  PROM. 

1 
AULES AYALA JEREMY 

JOSEPTH  1725775876 10 4 7.5 7.17 

2 
AULES MULLO LUIS 

FERNANDO  1725553166 10 3 8 7 

3 
AYALA QUISHPE JOEL 

SEBASTIÁN  1751381003 10 5 8 7.67 

4 
BENAVIDES PAREDES JOEL 

ARMANDO 1725169922 10 4 7.5 7.17 

5 
CASTELLANOS IMBAQUINGO 

JOSÉ LUIS  1753638913 10 2 8 6.67 

6 
DIAZ PAVÓN MARLON 

ALEXIS  1726321449 10 5 7 7.33 

7 
ERAZO AGUILERA ISMAEL 

MATEO  1750350066 10 4.5 5.5 6.67 

8 
FÉLIX ÁLVAREZ ANGELO 

BENJAMÍN  1753179272 10 6 5.5 7.17 

9 FLORES CAIZA MARÍA BELÉN  1753480292 10 4 7.5 7.17 

10 GAIBOR FLORES JOSÉ LUIS  1727955013 10 3 8 7 

11 
GUASGUA QUISHPE WALTER 

ALEXIS  1754317053 10 4 7.5 7.17 

12 
HERRERA FÉLIX CRISTOFER 

DAVID 1728657394 10 8 8 8.67 

13 
LÓPEZ CUMBAL MERCY 

NAYELI 1725550311 10 1.5 6.5 6 

14 
MOSQUERA GALIANO 

JENNIFER ALEXANDRA 1706248471 10 3.5 0 4.5 

15 
MUÑOZ LEMA FRANKLIN 

JOSÉ  1727047712 10 5 6.5 7.17 

16 
NARANJO RODRIGUEZ 

CARLA ALEXANDRA  1723590616 10 9 5 8 

17 
NICOLALDE HERRERA 

BOLÍVAR DAVID 1754298469 10 5 9 8 

18 
RODRIGUEZ CÁRDENAS 

CRISTIAN SEBASTIÁN 1725551483 10 1.5 6 5.83 

19 
RODRIGUEZ QUISHPE JAIME 

EDUARDO  1725559514 10 5.5 8 7.83 

20 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

MARTÍN ALEJANDRO  1725551913 10 6 8.5 8.17 

21 
SAAVEDRA NICOLALDE 

ALEXANDER VICENTE 1754415139 10 4 7 7 

22 
SAYAVEDRA FÉLIX PAMELA 

LIZBETH 1725553224 10 7 5.5 7.5 

23 
SERRANO GÓMEZ ANDREA 

ESTEFANÍA  1755717475 10 7 7 8 

24 
SORIA GUASGUA ANDERSON 

JOEL  1751605427 10 5 7 7.33 

25 
ULCUANGO CANCINO 

CARLOS ALEXANDER  1751149566 10 2 7 6.33 

26 
ULCUANGO LUGMAÑA 

ANTHONY JAVIER  1727560433 10 2.5 6 6.17 

27 
VERA AYALA ARLYN 

MICAELA 1751547611 10 5 7.5 7.5 

28 
VIERA MUÑOZ KELLY 

SAMANTHA 1753124369 10 8 5.5 7.83 
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Anexo  11: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con Realidad Aumentada 
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Anexo  12: Aplicación de la Prueba Formativa 
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Anexo  13: Planificaciones Curriculares 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

                                 COLEGIO NACIONAL TÉCNICO PUÉLLARO  

AÑO LECTIVO:2017-2018 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Erick Arroyo Área/asignatura Ciencias Naturales / Biología Grado/Curso:  Segundos de 

Bachillerato 

Mecanizado 

BGU 

Paralelo:   “A”, “B” 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de 

planificación:  

 

EL ADN como base de la vida  Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Observar mediante el uso de la Tic las 

características e importancia de la 

molécula de ADN como portador de la 

información genética y diferenciar los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción. 

Analizar la síntesis de proteínas y su 

importancia en los seres vivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  CRITERIO ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
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CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir la función del ADN como portador de la información 

genética que controla las características de los organismos y la transmisión de la herencia, y 

relacionar el ADN con los cromosomas y los genes. 

 

CN.B.5.2.4.  Analizar la transcripción y traducción del ARN, e interpretar estos procesos como 

un flujo de información hereditaria desde el ADN. 

 

 

I.CN.B.5.3.1 Explica desde la fundamentación científica y modelos la 

importancia del ADN como portador de la información genética, 

transmisor de la herencia, comprendiendo su estructura, función, proceso 

de transcripción y traducción del ARN. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El cuidado de la salud y los hábitos 

de recreación de los estudiantes 

PERIODOS:  4 SEMANA DE INICIO:  24/09/2018 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de Esencial de Evaluación 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA: 

 

Se realiza una serie de preguntas. 

¿Qué entendemos por ADN? 

¿En qué lugar se encuentra el ADN en los 

seres vivos eucariotas? 

¿Qué importancia tiene la molécula de 

ADN? 

REFLEXIÓN: 

 

Realización de un conversatorio sobre la 

molécula de ADN. 

Proyección de imágenes en 3D de la 

molécula de ADN y de la célula eucariota. 

 

Texto de Química Ministerio 

de Educación Formato Digital 

 

Pizarra 

 

Marcadores de tiza líquida 

 

Laptop  

 

Proyector  

 

Marcadores  

 

Cuaderno del estudiante 

 

Explica con sus propias palabras el experimento de 

Frederick Griffith. 

 

Reconoce el organelo que contiene el ADN. 

 

Describe con sus propias palabras la molécula de 

ADN, su estructura, características. 

 

    

 

     Técnica de Interrogatorio 

Instrumento: banco de preguntas             

 

      Técnica de observación  

         Instrumento: imágenes  

 

 Técnica de situaciones orales  
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CONCEPTUALIZACIÓN: 

 

Explicación del experimento de Frederick 

Griffith  

Proyección de imágenes en 3D 

Explicación de la estructura y 

características del núcleo celular y de la 

molécula de ADN. 

Proyección de imágenes en 3D 

 

  

APLICACIÓN: 

 

Descripción e interpretación de imágenes 

en 3D. 

Prueba de base estructurada 

      Instrumento: Conversatorio  

 

           Técnica: Exposición 

Instrumento:  Imágenes en 3D 

 

Prueba de base estructurada 

                

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Erick Arroyo                   Fecha: 21-09-2018 Tutor:  Lic: Yaule Silvia  Rector: Eduardo Vinueza 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

                                 COLEGIO NACIONAL TÉCNICO PUÉLLARO  

AÑO LECTIVO:2017-2018 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Erick Arroyo Área/asignatura Ciencias Naturales / Biología Grado/Curso:  Segundos de 

Bachillerato 

Mecanizado 

BGU 

Paralelo:   “A”, “B” 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de 

planificación:  

 

EL ADN como base de la vida  Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Observar mediante el uso de la Tic las 

características e importancia de la 

molécula de ADN como portador de la 

información genética y diferenciar los 

procesos de replicación, transcripción y 

traducción. 

Analizar la síntesis de proteínas y su 

importancia en los seres vivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  CRITERIO ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir la función del ADN como portador de la información 

genética que controla las características de los organismos y la transmisión de la herencia, y 

relacionar el ADN con los cromosomas y los genes. 

 

 

I.CN.B.5.3.1 Explica desde la fundamentación científica y modelos la 

importancia del ADN como portador de la información genética, 
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CN.B.5.2.4.  Analizar la transcripción y traducción del ARN, e interpretar estos procesos como 

un flujo de información hereditaria desde el ADN. 

 

transmisor de la herencia, comprendiendo su estructura, función, proceso 

de transcripción y traducción del ARN. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes 

PERIODOS:  4 SEMANA DE INICIO:  01/10/2018 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de Esencial de Evaluación 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

EXPERIENCIA: 

 

Se realiza una serie de preguntas. 

 

¿Qué es un dogma? 

¿Qué procesos cumple la molécula de 

ADN? 

 

REFLEXIÓN: 

 

Realización de un resumen del proceso de 

replicación, transcripción, traducción.  

 

Proyección de imágenes en 3D de la 

molécula de ADN y de la célula eucariota. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

 

Explicación del proceso de replicación  

Proyección de imágenes en 3D. 

 

Identificación de enzimas que participan 

en el proceso de replicación. 

 Texto de Química Ministerio 

de Educación Formato Digital 

 

Pizarra 

 

Marcadores de tiza líquida 

 

Laptop  

 

Proyector  

 

Marcadores  

 

Presentación Power Point 

 

Cuaderno del estudiante 

 

 

 

Interpreta el dogma de la biología.  

 

Conoce el proceso de replicación. 

Reconoce las enzimas que participan en el proceso 

de replicación.   

 

Describe el proceso de transcripción  

 

Define al ARN mensajero  

 

Reconoce las enzimas que participan en el proceso 

de transcripción. 

 

    

 

     Técnica de Interrogatorio 

Instrumento: banco de preguntas             

 

      Técnica de observación  

Instrumento: imágenes y diapositivas 

de Power point 

 

 Técnica de situaciones orales  

     Instrumento: Conversatorio  

 

           Técnica: Exposición 
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Explicación del proceso de transcripción y 

síntesis del ARN mensajero. 

 

Identificación de enzimas y tipos de ARN 

que participan en el proceso de 

transcripción. 

 

Proyección de imágenes en 3D. 

 

  

APLICACIÓN: 

 

Descripción e interpretación de imágenes 

en 3D. 

 

Taller: Apareamiento de Bases de 

nucleótidos de ADN con nucleótidos de 

ARN 

Instrumento:  Imágenes en 3D 
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PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

                                 COLEGIO NACIONAL TÉCNICO PUÉLLARO  

AÑO LECTIVO:2017-2018 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Erick Arroyo Área/asignatura Ciencias Naturales / Biología Grado/Curso:  Segundos de 

Bachillerato 

Mecanizado 

BGU 

Paralelo:   “A”, 

“B” 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de 

planificación:  

 

EL ADN como base de la vida  Objetivos específicos de la 

unidad de planificación:  

Observar mediante el uso de la 

Tic las características e 

importancia de la molécula de 

ADN como portador de la 

información genética y 

diferenciar los procesos de 

replicación, transcripción y 

traducción. 

Analizar la síntesis de proteínas 

y su importancia en los seres 

vivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  CRITERIO ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  
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CN.B.5.1.11. Usar modelos y describir la función del ADN como portador de la información 

genética que controla las características de los organismos y la transmisión de la herencia, y 

relacionar el ADN con los cromosomas y los genes. 

 

CN.B.5.2.4.  Analizar la transcripción y traducción del ARN, e interpretar estos procesos como 

un flujo de información hereditaria desde el ADN. 

 

 

I.CN.B.5.3.1 Explica desde la fundamentación científica y 

modelos la importancia del ADN como portador de la 

información genética, transmisor de la herencia, comprendiendo 

su estructura, función, proceso de transcripción y traducción del 

ARN. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

El cuidado de la salud y los hábitos de 

recreación de los estudiantes 

PERIODOS:  8 SEMANA DE INICIO:  08/10/2018 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de Esencial de Evaluación 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

EXPERIENCIA: 

 

Se realiza una serie de preguntas. 

 

¿Qué es una proteína y que función 

cumple? 

¿Qué es un aminoácido y el código 

genético? 

 

 

REFLEXIÓN: 

 

Proyección de un video del proceso de 

traducción  

https://www.youtube.com/watch?v=stb1K

GHivJo 

 

 Texto de Química Ministerio 

de Educación Formato Digital 

 

Pizarra 

 

Marcadores de tiza líquida 

 

Laptop  

 

Proyector  

 

Marcadores  

 

Cuaderno del estudiante 

 

 

 

Interpreta el proceso de traducción  

 

Conoce el organelo que realiza el proceso de 

traducción. 

 

Describe el código genético 

 

Define a los aminoácidos  

 

Reconoce la síntesis de proteínas  

    

 

     Técnica de 

Interrogatorio 

Instrumento: banco de 

preguntas             

 

      Técnica de observación  

Instrumento: imágenes y 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=stb1KGHivJo
https://www.youtube.com/watch?v=stb1KGHivJo
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Proyección de imágenes en 3D sobre el 

proceso de traducción  

 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

 

Explicación del proceso de traducción   

Proyección de imágenes en 3D. 

 

Descripción del Código genético 

 

Formación de aminoácidos  

Proyección de imágenes en 3D. 

 

Explicación de la síntesis de proteínas  

  

APLICACIÓN: 

 

Descripción e interpretación de imágenes 

en 3D. 

 

Prueba de base estructurada  

  

 Técnica de situaciones 

orales  

     Instrumento: 

Conversatorio  

 

           Técnica: Exposición 

Instrumento:  Imágenes en 3D 
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