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RESUMEN 

 

 

El proyecto investigativo tiene como objetivo diseñar un modelo holográfico del ciclo del 

agua mediante la aplicación Blender para potenciar el aprendizaje de los alumnos de 

tercer año de educación general básica. Se encuentra estructurado en los siguientes 

capítulos: En el capítulo uno se plantea el problema de investigación. En el capítulo dos 

se detalla los antecedentes de estudio a nivel internacional-nacional, la fundamentación 

teórica que abarca la reseña histórica de los hologramas, tipos de hologramas y 

dispositivos de proyección de imágenes 3D, la holografía para el aprendizaje 

significativo, introducción a Blender y el ciclo del agua. En el tercer capítulo el nivel de 

investigación que se aplicó es de tipo correlacional, con un diseño experimental tipo 

cuasi-experimentos, basándose en la investigación exploratoria, para la recolección de 

información se aplicó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario; el cual 

se aplicó a toda la población. En el cuarto capítulo al interpretar los resultados manifiestan 

que los estudiantes desearían que se desarrolle las clases aplicando otros recursos 

tecnológicos (holografía) para la presentación de imágenes virtuales, a pesar que 

concurrentemente sus maestros desenvuelven el contenido mediante objetos en dos 

dimensiones y audios. Finalmente en el capítulo cinco se presenta la propuesta 

tecnológica que es el diseño de un prototipo holográfico, el cual fue aplicado en la clase.  
 

 

PALABRAS CLAVES: MODELO HOLOGRÁFICO, HOLOGRAMA, 

HOLOGRAFÍA, APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research project is to design a holographic model of the water cycle 

using the application “Blender” in order to maximize third grade students` learning. This 

project is structured as follows: The first chapter posits the issue to be researched. The 

second chapter discusses the study background at an international and domestic level, the 

foundational theory which includes a historical overview of holograms, types of 

holograms and 3D projection devices, the use of holography in the classroom, and an 

introduction to “Blender” and the water experimental design, based on exploratory 

research. In order to collect information, a survey in the form of a questionnaire was 

employed; this was given to the entire population involved in the study.  In the fourth 

chapter, an analysis of the results are provided, determining that the students wish that 

more classes applied technological resources (holography) in order to convey virtual 

images, despite this, their teachers still use 2D and audio resources to teach subjects. 

Finally, chapter five contains a technological proposal of the design of a holographic 

prototype, which was applied in class.  
 

 

KEY WORDS: HOLOGRAPHIC MODEL, HOLOGRAM, HOLOGRAPHY, 

LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente para captar rápidamente y de manera fácil los contenidos, los métodos de 

aprendizaje tienen que estar orientados a las necesidades de las actividades académicas y 

del alumnado. A pesar que los contenidos son los mismos en los diferentes niveles 

educativos de la básica elemental es necesario que el docente se acerque a la realidad y 

adapte los contenidos al entorno de aprendizaje mediante la inclusión de nuevas 

herramientas tecnológicas.  

 

En la nueva era el sistema educativo ha sido participe de grandes cambios, puesto que 

hoy en día un porcentaje de docentes adquieren una participación activa en el uso de las 

TIC con el propósito de que el conocimiento sea más partidario para el estudiante, cabe 

destacar que aún siguen existiendo docentes que se encuentran en la metodología arcaica 

donde se basan en el concepto de la educación tradicional. Ya sea en cualquiera de estas 

dos posiciones los métodos y herramientas hoy en día utilizados para impartir las clases 

aún siguen siendo ambiguos y aburrido para el estudiantado.    

 

El uso de la tecnología especialmente la holografía puede ayudar a que las clases seas 

dinámicas, entretenidas y porque no decir que el entorno educativo sea enriquecedor  en 

el transcurso del aprendizaje ya que no solo los estudiantes son los beneficiados directos 

al desarrollar el interés por la asignatura y aportar en el mejoramiento de su aprendizaje, 

el docente también puede aprender de ello y por ende la institución será beneficiada.  
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Desde años anteriores la fotografía ha tenido un aporte en la educación, la holografía 

mejorará este aporte debido que los estudiantes observarán los objetos en tres 

dimensiones, los cuales son proyectados hacia la placa holográfica de vidrio. Con los 

constantes avances en tecnología al presente esta técnica ha mejorado y de igual manera 

sus sistemas de proyección gracias a varias empresas que se dedican a la fabricación de 

estos componentes.       

 

El aporte importante de la tecnología reside en la interacción entre ella, el docente y el 

estudiante para cambiar la orientación que tienen del proceso de aprendizaje, por ello esta 

investigación realizará una propuesta del diseño de un prototipo holográfico para que 

posiblemente en futuras clases la institución y los docentes utilicen esta tecnología en la 

impartición de las clases desarrollando así su contenido en tercera dimensión.     

 

En el Capítulo I trata sobre el problema, el planteamiento, objetivos y justificación de la 

investigación.  

 

En el Capítulo II comprende todo lo referente al marco teórico. Una síntesis de los 

resultados de investigación más importantes detallado en los antecedentes, La 

fundamentación teórica que comprende lo que es holografía, su historia, los fundamentos 

físicos, historia de la técnica holográfica de Gabor y las variaciones de Yuri Denisyuk y 

Emmett Leith, la puesta en escena del primer holograma, tipos de hologramas, los 

dispositivos de proyección de imágenes 3D, la holografía como medio de enseñanza y su 

impacto en la educación, Entorno de Blender y finalmente la importancia y ciclo del agua. 

Además se menciona la Fundamentación Filosófica, Legal, Epistemológica, Socio-

antropológica y Psicopedagógica de la investigación.    
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Dentro del Capítulo III consta la metodología aplicada. Diseño de la Investigación: 

enfoque, nivel, diseño, tipo de investigación y modalidad de trabajo. El procedimiento a 

seguir, la población, técnicas e instrumentos de la investigación. Validez y confiabilidad 

de los instrumentos que abarca la Matriz de operacionalización de variables, el 

instrumento y el instructivo de validación. 

 

En el Capítulo IV hace referencia a los resultados. Presentación y análisis de los 

resultados, finalmente conclusiones y recomendaciones.   

 

En el Capítulo V definido como la propuesta tecnológica indica la presentación, 

desarrollo detallado de la propuesta y la evaluación de la misma.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.1.1.Planteamiento del problema 

 

Año tras año la sociedad evoluciona constantemente a grandes pasos con los avances 

de la tecnología, la humanidad ha ido adquiriendo una idea cercana de lo que es un 

holograma y lo que conlleva consigo en la educación. Si se habla del campo educativo 

existe aún una carencia en el uso de las herramientas tecnológicas y nuevos métodos 

para atraer la atención y mejorar el aprendizaje de los alumnos puesto que aún se sigue 

manteniendo el método tradicional, teórico y magistral en las aulas de clase. 

En nuestro país la educación en todos los niveles se encuentra atravesando grandes 

cambios, ya no se basa en la concepción de aprender de una clase tradicional, 

actualmente se encuentran orientadas a un modelo activo mediante el uso de las TIC, a 

pesar de que esta tecnología para muchos docentes son difíciles por la falta de 

actualización en las herramientas educativas. 

El problema surge a raíz de que varios docentes hoy en día aún siguen apegados a la 

enseñanza pretérita de pararse frente a los alumnos, dictar y escribir en el pizarrón 

además en ocasiones se sigue utilizando las mismas herramientas tecnológicas obsoletas 

de años atrás como podría ser: videos de YouTube, uso del proyector, software básico, 

paginas comunes de redes sociales (Facebook, Gmail), entre otros; lo que podría 

conllevar a que se vuelvan aburridas y recitadas las clases para los estudiantes, dejando 

así de atraer la atención y mejoramiento del aprendizaje de ellos.  
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Desde el punto de vista pedagógico al diseñar un modelo holográfico propiciará la 

integración de las TIC de manera activa, sembrará la participación del estudiantado, 

atraerá la atención del alumno y mejorará su aprendizaje, permitiéndole integrar los 

contenidos a nivel teórico práctico pero con la diferencia que son en tercera dimensión.    

El modelo holográfico analizado desde el aspecto tecnológico ha intentado mejorar 

los indicadores de aprendizaje orientando la tecnología al servicio de la comunidad 

educativa, los catedráticos que se siguen preguntando ¿Qué hacer para que los alumnos 

se interesen en las clases?, y la tecnología podría responder: los hologramas se 

constituyen un recurso novedoso de reproducciones visuales.  

Para conseguir el aprendizaje significativo del estudiante un recurso necesario es que 

los medios de enseñanza sean manejados de manera interesante e impulsiva, por tal 

motivo, al diseñar un modelo holográfico se averiguarán alternativas para atraer la 

atención y mejorar el aprendizaje del alumnado de educación básica y media en la clase 

de Ciencias Naturales. 

Por lo antes expuesto, es necesario ver la factibilidad a futuro del diseño un modelo 

holográfico del ciclo del agua mediante la aplicación Blender para atraer la atención y 

mejorar el aprendizaje de los alumnos de Tercer Año de Educación General Básica, 

empleando en el aula una nueva forma de trabajo donde los estudiantes se sientan 

anexados con la tecnología que posibilitará atraer la atención y mejoramiento del 

aprendizaje tras el uso de la herramienta.   
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1.2.Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo holográfico del ciclo del agua mediante la aplicación Blender para 

potenciar el aprendizaje de los alumnos de Tercer Año de Educación General Básica.  

 

Objetivos específicos  

 Fomentar el uso del modelo holográfico como un nuevo recurso de enseñanza. 

 Desarrollar el interés de los estudiantes por la asignatura de Ciencias Naturales. 

 Aportar en el mejoramiento de la calidad de aprendizaje de los estudiantes de 

tercer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Pichincha en el 

año lectivo 2017-2018.   

 

 

1.3.Justificación 

Con los cambios invariables de la tecnología se habla mucho de la realidad virtual y 

su impacto dentro del aula. Pero al proponer este proyecto se pretende aplicar otro 

recurso de enseñanza, ventaja que será usado a futuro en la educación como puede ser: 

simulaciones científicas, experimentos, juegos interactivos o trabajo en equipo; debido 

que la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo Nº 347 constituye 

que será responsabilidad del Estado, en el literal 8 manifiesta “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” (p.107). 
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El término “holograma” es de origen griego, holos que significa "todo" y grama que 

significa "mensaje escrito o trazado". El modelo holográfico se fundamenta en la visión 

tridimensional de los objetos basadas en el empleo de la luz, donde los estudiantes no 

necesitarán usar ningún accesorio para observar desde cualquier ángulo el objeto 

proyectado. La utilización de este nuevo y novedoso recurso de aprendizaje varía la 

perspectiva en base a las necesidades de los estudiantes y del contenido de estudio ya 

que dichas proyecciones pueden ser estáticas o móviles. 

Esta herramienta generará la posibilidad de un impacto a futuro en el aprendizaje 

mediante el trabajo con este sistema de proyección, en razón que las proyecciones no 

son los característicos videos o imágenes que se exhiben en el pizarrón, en la pantalla 

del computador o la tradicional clase donde se visualiza las gráficas en los textos 

escolares, por consecuente al emplear este recurso de aprendizaje será significativo, 

siendo ellos a futuro quienes creen sus propios juegos o simulaciones de todo tipo de 

expresión que permita la utilización de esta tecnología.     

El modelo holográfico en la actualidad es un recurso muy positivo que genera un 

gran impacto visual en la sociedad y sobre todo en los estudiantes de tercer año de 

Educación General Básica en el año lectivo 2017-2018, ya que ellos se encuentran en un 

proceso donde todo aquello que sea atrayente puede ser considerada una nueva partida 

para adquirir conocimientos de manera rápida y efectiva, atraer la atención, mejorar el 

aprendizaje y adentrarse con la tecnología.  

Los hologramas para los docentes se considerarían un recurso genial para acercarse a 

la realidad, ya que esta tecnología permitirá conectarse con los fenómenos que se hacen 

inadmisibles de alcanzar no solo de índole científica sino también experimental. Se 

pretende poner a disposición de los maestros este nuevo medio de enseñanza para que 

apliquen en las clases donde sus contenidos sean difíciles de asimilar o en aquellas 

clases que sean necesarias para fomentar una cultura tecnológica.  
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Al considera los hologramas como parte de la educación, no solo pretenderá apoyar a 

la educación presencial puede ayudar a la educación a distancia también, ya que hoy en 

día existen medios que pueden ser usados por los estudiantes o maestros para 

comunicarse en tiempo real por ejemplo pueden ser: video-llamadas, llamadas de voz, 

mensajería instantánea, blogs y los hologramas basados en la presencia virtual.   

Es por todas estas razones como investigadora propongo el diseño de un modelo 

holográfico del ciclo del agua mediante la aplicación Blender para atraer la atención y 

mejorar el aprendizaje de los alumnos de Tercer Año de Educación General Básica.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Los hologramas son un recurso atrayente para aprender donde se puede esperar 

grandes predilecciones en la educación, accediendo que los estudiantes observen los 

objetos proyectados en el modelo holográfico en tercera dimensión sin tener que usar 

ningún aparato en su vista. Permitiendo que con esta tecnología la comunidad educativa 

transmita el conocimiento y al mismo tiempo mantener la atención y mejorar el 

aprendizaje del alumnado.  

En el continente europeo existen investigaciones como por ejemplo en Londres el Dr. 

Kapil Sugand y el Dr. Pedro Campos en 2013 con la investigación Hologramas 3D de 

anatomía humana como herramienta de aprendizaje para alumnos de medicina, quienes 

usaron tres proyectores LCD estándar para proyectar la imagen tridimensional de cuatro 

metros de alto.   

Con la investigación concluyeron que al proyectar las imágenes en tercera dimensión 

se pueden observar gran cantidad de detalles de la función renal y el cuerpo humano que 

a simple vista no se lograría prestar atención y se tendría que usar otros aparatos 

tecnológicos. Además al usar este tipo de tecnología en la medicina los investigadores 

atribuyeron que podría ser una manera atractiva y fácil de enseñar los procedimientos 

quirúrgicos a grupos numerosos de estudiantes antes de llevarlos a la práctica.  
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Los resultados a esta investigación se ladearon muy favorables en la comprensión de 

conceptos, donde conlleva a que la formación académica sea más efectiva y a futuro 

poder contar con médicos mejores capacitados para poner en práctica sus 

conocimientos. 

Otra investigación es en Manchester 2010 donde Husain Ghuloum realizó el estudio 

“3D Hologram Technology in Learning Environment” aplicado a 400 docentes sobre la 

efectividad del uso de los hologramas en las diferentes áreas de la educación, 

considerándolas una herramienta de enseñanza con sus fortalezas y debilidades. Donde 

Ghuloum (2010) concluye que: “The table shows that, 228 (57%) of respondents said 

“Yes”, whereas 61 (15.3%) said “No”. While, 111 (27.7%) said “Don’t know”. These 

proportions clarified that there is a large percentage of respondents believe that, the 

hologram technology will support the learning process” (p.702).  

En este estudio el 57% de los docentes encuestados consideraron que la tecnología es 

un método de enseñanza positivo para ser usadas a futuro, por otro lado el 15,3% de 

encuestados mencionan que la tecnología no ayudará en los avances de la educación 

pero atribuyen que es un método asertivo para la enseñanza. Finalmente el 27,7% 

establece que existen docentes se encuentran con el método tradicional.   

En España en el 2017 surgió la investigación Holographic Tools for Science 

Learning llevada a puesta por Lara Orcos Nuria Aris, Fernandez Camilo Ernesto y 

Magreñàn Angel Alberto donde diseñaron una herramienta tecnológica para mejorar el 

aprendizaje en las asignaturas de ciencias. Donde el experimento consistió en diseñar la 

figura del holograma en 360º con las medidas acorde a un prisma para celular y para 

computador; en segundo lugar ensamblaron un prisma en base a la técnica “Ghost 

Pepp”, otro con el uso de vidrios para ampliar la proyección y otro con el Rear 

Projection posteriormente a ello se presentó los montajes con proyecciones a los 

estudiantes.  
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Luego de las pruebas de proyección del holograma arrojaron que el 48,9% de los 

estudiantes consideraron que un holograma es un espejismo, el 38,9% supusieron que es 

una representación de un objeto real, el 10% que es una ilusión y el 2,2% dedujeron que 

era un juego. Cuando les mostraron el ensamble del prisma el 73% de estudiantes 

expresaron que es un prisma casero, el 21,3%, 4,6% y 1,1% respectivamente 

consideraron que era un dispositivo móvil, un video juego y un binocular.    

Finalmente los investigadores atribuyen que con la evidencia descrita podría ser el 

punto de partida para potenciar el uso de los hologramas a futuro, puesto que las 

proyecciones por ahora están limitadas a objetos 3D pero con los cambios en la 

tecnología se podría diseñar y proyectar objetos a una mejor escala.      

  Latinoamérica también ha estudiado esta tecnología como lo es en la investigación 

el holograma y su utilización como un medio de enseñanza de la física en ingeniería 

elaborado por Rolando Serra Toledo, Gilda Vega Cruz, Ángel Ferrat Zaldo, José J. 

Lunazzi y Daniel S.F. Magalhães en Cuba 2009 mencionan que con el desarrollo de los 

hologramas, se abrieron grandes posibilidades para ser usados como medio de 

enseñanza de la Física puesto que produce una imagen tridimensional con un duplicado 

óptico del objeto (Serra, Vega, Ferrat, Lunazzi, y Magalhães, 2009). 

Los autores manifiestan que los hologramas al usarse como medio participativo para 

generar ambientes de trabajo colectivo son efectivos, ya que no se limitan a analizar los 

fundamentos físicos de manera teórica o expositiva puesto que el uso de los hologramas 

puede mejorar la enseñanza tradicional y que el estudiante logre el aprendizaje 

significativo.  

Mencionan que al usar un modelo holográfico se puede visualizar efectos no 

apreciables a simple vista de los objetos reales, permitiendo aumentar o reducir las 

dimensiones de los mismos. Por otro lado el 90% de los estudiantes encuestados 

consideraron que los hologramas incrementan la motivación y que los contenidos 
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impartidos fueron adecuados puesto que conocieron los fundamentos teóricos de la 

holografía.    

La holografía también ha sido objeto de estudio en el 2017 con el fin de incorporar la 

tecnología a la educación los estudiantes Margarita Bugueño, Fabián Fernández, 

Francisco Mena y Fernanda Weiss de la Universidad Técnica Federico Santa María en 

Chile crearon un sistema de proyección tridimensional para fortalecer el aprendizaje 

“HolSense”, consideraron que el mundo de la tecnología se encuentra en cambios 

constantes pero que la educación aún está estancada por el uso ambiguo de herramientas 

tecnológicas por lo que consideraron adecuado apoyar al docente con este aparato para 

que pueda llegar el conocimiento a los estudiantes.    

El estudio fue desarrollado en el Colegio El Carmen Teresiano La Reina donde se 

presentó a los educandos una proyección del cerebro y los investigadores llegaron a la 

conclusión de que al proyectar en tercera dimensión las imágenes y que estas puedan ser 

manipuladas por el docente atrae la atención y mejora el aprendizaje de los alumnos. 

Acotaron que esta investigación sirve de apoyo para poder centrarse en otras áreas del 

conocimiento y poder impartir en otras instituciones educativas.     

Nuestro país también hace hincapié en el estudio del modelo holográfico por ejemplo 

en Riobamba en el año 2010 Rodolfo Paul Lanche Pineda y Raúl Manuel Carrillo 

Labanda estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de 

Informática, de la Escuela de Ingeniería Electrónica presentaron el tema de tesis: 

“Diseño e implementación de un prototipo para la proyección de hologramas a escala”  

La idea principal de este proyecto es dar un nuevo servicio de presentación de 

objetos e imágenes en tres dimensiones monocolor a escala, y cuyo holograma puede 

dar movimiento de hasta 360 grados de inclinación, dando así una mejor presentación, 

calidad, y tecnología de un objeto o imagen. (Lanche y Carrillo, 2010, p.17) 
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En esta propuesta de tesis se aprecia que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Electrónica crearon un artefacto de ilusión óptica para obtener como resultado 

reproducción de imágenes en tercera dimensión de índole estática o en movimiento 

mediante la combinación de leds y un motor. Posteriormente al prototipo elaborado 

concluyen que se puede generar imágenes en movimiento en base a capas repetidas con 

el propósito de ahorrar tiempo de procesamiento del microcontrolador, además que la 

figura 3D es proyectada de manera perfecta cuando el motor y la combinación de leds 

estén en las coordenadas adecuadas.  

Por ultimo Lanche y Carrillo (2010) señalan “La distancia entre cada led de la matriz 

depende mucho para obtener una imagen nítida y precisa concluyendo que: A mayor 

distancia menor visibilidad de la imagen a menor distancia se obtiene una mejor 

visualización” (p.71).  

En el 2011 en la ciudad de Guayaquil Diego Fernando Ortega Torres estudiante de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales en su tesis de grado Impacto de la Holografía 

en el Sistema Educativo en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, llevo 

a cabo el estudio sobre el impacto de los hologramas en la educación debido a que 

pretendió mostrar un nuevo método para captar sencilla y rápidamente los contenidos 

curriculares.   

La encuesta realizada a los estudiantes de la carrera arrojó que el 46,31% están muy 

de acuerdo en que se cambie la forma de impartir las clases usando herramientas 

tecnológicas para la mejora de la retención y aprendizaje, mientras que el 31,15% están 

conformes, el 13,93% de estudiantes estaban indecisos, el 4,92% están en desacuerdo 

del enunciado mientras que el 3,69% están completamente en desacuerdo con lo 

estipulado.       
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Por otro lado el investigador encontró que el 61,89% de los estudiantes encuestados 

no conocen lo que es la holografía mientras que el 38,11% de alumnos acotaron que 

conocen o han escuchado hablar de lo que es la holografía. Estos resultados fueron el 

punto de partida para que el investigador elabore un montaje de hologramas caseros 

donde el video fue elaborado en el software de modelado en 3D el cual fue proyectado 

por un kit holográfico y usando realidad aumentada.    

En definitiva el uso de la tecnología ayudará a mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil, lo que conlleva a que los docentes cambien la forma de 

impartir el contenido académico mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas 

como son, realidad aumentada, plataformas virtuales, AgBr y los propios hologramas.   

 

 

2.2.Fundamentación Teórica  

 

Esta parte describe la teoría de los temas que sustentan la investigación sobre el 

diseño de un modelo holográfico y su impacto en el mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes de tercer año de Educación Básica.  

 

2.2.1. Definición de holografía. 

 

La holografía es una técnica que consiente en observar el objeto de modo 

tridimensional mediante el uso de un rayo láser. Este recurso tiene influencia de la 

técnica de la fotografía pues esta emplea cualquier fuente de luz para iluminar y el 

objeto resulta plano.  
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2.2.2. Definición de holograma. 

 

El holograma es una imagen óptica en tres dimensiones el cual es proyectado en la 

placa holográfica. Lanche y Carrillo (2010) señala que: 

“Un holograma en realidad es la proyección de una imagen en todos sus 

aspectos”. El término holograma fue acuñado por el inventor de la holografía (1947), el 

científico húngaro Dennis Gabor, a partir de las palabras “grama” (mensaje), y “halos” 

(todo, completa). (p.19)   

 

2.2.3. Historia del holograma. 

 

2.2.3.1. Fundamentos físicos interferencia,  difracción y polarización. 

 

A diario en nuestro mundo se miran los objetos a colores, pero solo en ocasiones el 

ser humano presta atención a la existencia de la luz y la capacidad visual del mismo 

dando como resultado el proceso de observar. Cuando se observa lentamente y con 

atención en algunos momentos se aprecia las señales luminosas que presenta el objeto, 

pero nunca nos preguntamos que ocasiona o como son ocasionados estos efectos 

luminosos.  

Por un lado para una persona natural el holograma solo es una imagen en tercera 

dimensión definida con todas sus características de color y profundidad. “Para un físico 

un holograma es el registro de la interacción de dos ondas coherentes, provenientes de 

fuentes puntuales y monocromáticas, en la forma de un patrón microscópico de franjas 

interferenciales” (Beléndez, 2009, p.1602-2). 

A la vista de las personas que solo miran es probable que no observen los fenómenos 

ópticos ondulatorios que ocasionalmente son producto de un alba, el brillo ocasionado 
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por el televisor, las burbujas de jabón, manchas de aceite y los oportunos hologramas. 

Pero a la vista de los legados de la Física los hologramas son películas fotográficas que 

son expuestas por la luz de un láser las cuales son procesadas para producir una imagen 

tridimensional.  

Indistintamente, aunque se preste o no atención detenidamente a estos fenómenos no 

se esta tan separado de la distracción y la interferencia, no es necesario ser expertos en 

Física u otra rama de la ciencia para apreciar la imagen holográfica. Sin embargo, para 

percatarse en el alcance que tiene la reconstrucción de una imagen tridimensional hay 

que adentrarse en los principios de la óptica física.  

 

Interferencia.  

 

Partiendo de la definición física de interferencia es un fenómeno en donde dos o más 

ondas se sobreponen para formar un patrón de onda resultante.  

Thomas Young con el experimento llamado “el experimento de Young de la doble 

rendija” como se muestra en la figura 1, consistió en poner una fuente de luz detrás de 

una rejilla; esta onda incidía sobre una pantalla obscura en donde había dos rendijas 

muy cercanas entre sí, con ello pudo probar la naturaleza ondulatoria de la luz en 

oposición a la naturaleza corpuscular originada por el científico Isaac Newton.   

 

Figura 1. Experimento de Young de la Doble Rendija. De izquierda a derecha fuente de luz, rendijas, 

plano reflector. Fuente: Autora. 
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En base a la teoría ondulatoria de la luz de Young se añadió a ella el principio de 

interferencia. Lo que conlleva a que dos ondas al superponerse de dos fuentes 

luminosas, sobre una pantalla en posición paralela se producen franjas claras y 

obscuras; dando como resultado la obtención de la oscuridad. “Este fenómeno se conoce 

como interferencia y con este experimento se corroboraron las ideas intuitivas de 

Huygens en relación al carácter ondulatorio de la luz” (Beléndez, 2009, p.1602-3). 

En consideración el principio de Huygens determina que cada rendija es una fuente 

precisa de ondas, en algunos puntos estas ondas reflejadas en la pantalla lo harán de 

manera constructiva y en otros de forma destructiva. La interferencia constructiva es 

donde dos o más ondas de frecuencias iguales al intercalarse crean un nuevo modelo de 

ondas de mayor amplitud en un punto focal; por otro lado la interferencia destructiva 

como su nombre lo indica destruye la onda es decir al superponerse las ondas esta se 

anula, esto se da debido a que están en diferentes posiciones como se muestra en la 

figura 2. 

 

Figura 2. Interferencia Destructiva y Constructiva. Fuente: Autora. 

Para que aparezca una luz brillante en un punto de la placa, es necesario que el 

camino de la luz determinado por los dos espacios sea igual o múltiplo de la longitud de 

onda. Para calcular la distancia de la onda se tendrá como referencia en la figura 3.  
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Figura 3. Esquema de Cálculo de Longitud de Onda. Fuente: Autora. 

La discrepancia de camino entre las líneas de recorrido r1 y r2 es s, que en base al 

triángulo ABD el seno del ángulo θ está dado por la ecuación: 

sin θ =  
𝑠

𝑑
 

Donde d representa la separación entre rendija y rendija y s es la diferencia de 

camino, que al mismo tiempo para que se produzca una interferencia constructiva es 

necesario que este resultado sea múltiplo de la longitud de onda:  

𝑠 = 𝑛𝜆 

El triángulo ECP por poseer lados perpendiculares la tangente del ángulo es θ al 

igual que el triángulo ABD, se estipula la tangente con la siguiente ecuación: 

tan θ =  
𝑦

𝐿
 

Donde y representa la distancia vertical y L determina la trayectoria desde el filo de 

la rendija hasta el punto focal P proyectado en la placa. 

    Como el ángulo θ de los triángulos ABD y ECP es pequeño, el seno y la tangente 

poseen casi el mismo valor:  

sin θ ≈ tan θ 

Por consecuente: 

𝑠

𝑑
=  

𝑛𝜆

𝑑
 ≈  

𝑦

𝐿
 

𝜆 =
𝑦𝑑

𝑛𝐿
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La ecuación resultante se determina por: 

 y es considerada el alejamiento entre el punto focal y la n-ésima sombra 

brillante. 

 d es la longitud de separación entre las rendijas. 

 n son el número de sombras tomadas como referencia. 

 Finalmente L es la distancia entre la rendija y la pantalla de proyección.  

Con la ecuación resultante se puede deducir el experimento de Young en el cálculo 

de la longitud de onda de la luz. 

 

Difracción.  

 

Es el fenómeno donde al pasar los rayos luminosos por un cuerpo opaco o una 

abertura este tiende a desviarse. Augustin Jean Fresnel uso los conceptos de la teoría y 

el principio de interferencia de Huygens y en base a ello analizó el fenómeno de la 

difracción.  Al combinar estos dos principios permiten calcular los esquemas de 

difracción producidos por obstáculos opacos como por aberturas, concluyendo que la 

luz se desvía y la interferencia está en el centro del proceso o punto focal.  

Para que la difracción de la onda surja adecuadamente el tamaño de la rendija tiene 

que ser igual o menor que la longitud de la onda, puesto que si el tamaño es mayor la 

curvatura de los frentes de onda se origina exclusivamente en las orillas y no se podría 

apreciar.  

Este principio permite imaginar el uso de un cono donde se proyecta un rayo de luz 

en la parte pequeña de este, como resultado a este experimento no se podría observar 

una iluminación uniforme ni se desarrollaría una reducción en la intensidad de la luz, 

más bien en el fondo de la proyección se observaría un conjunto de anillos brillantes 
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dispuestos alrededor de un punto central comprendiendo que la luz solo llega a ciertos 

puntos específicos.   

 

Figura 4. Cono de difracción. Fuente: Autora. 

 

Polarización   

Es la propiedad de la onda donde oscila en el plano de polarización a diferente 

orientación. El plano está formado de tres ejes como se muestra en la figura 5 donde el 

campo eléctrico se mueve a lo extenso del eje Z, el campo magnético oscila en el campo 

X y la dirección de propagación determinado en el eje Y. Por tanto, el plano se delimita 

por dos vectores el primero paralelo a la trayectoria de propagación de la onda y el otro 

perpendicular que fija la dirección del campo eléctrico.  

  

Figura 5. Plano de Polarización. Fuente: Autora. 

En general, la forma trazada del vector del campo eléctrico (curva de Lissajous) 

puede ser utilizar para describir el tipo de polarización. Figurando los tipos de 

polarización son: Lineal, circular y elíptica como se muestra en la figura 6.  
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Figura 6. Curva Lissajous. Fuente: Autora. 

Se determina que la polarización de una onda es lineal cuando los componentes –x y 

–y del vector eléctrico están en fase, su dirección es constante pero cambia su forma con 

la magnitud y sentido. En la polarización circular la amplitud de los ejes –x y –y es la 

misma. Finalmente una polarización es elíptica cuando los componentes manifiestan un 

valor y amplitud arbitraria se considera este tipo de polarización cuando manifiesta una 

polarización lineal y circular.  

 

2.2.3.2. Técnica holográfica de Gabor. 

 

El principal intérprete de la holografía fue Dennis Gabor (1900-1979), un ingeniero 

húngaro alojado en Inglaterra, invento la técnica holográfica llamada reconstrucción del 

frente de onda por la que fue condecorado con el premio Nobel de física en 1971. De 

este inventor surge el término de holograma que en griego se deriva de ‘holos’ que 

significa “totalidad” y ‘grama’ que significa “mensaje escrito”. 

La fotografía es un medios que permiten la representación de las ondas luminosas, 

pero estos objetos solo se pueden observar de manera bidimensional ya sea que estén 

plasmados en los álbumes de fotos, revistas o pantalla de televisión. Al obtener el objeto 

fotografiado solo se puede tener información de la amplitud de la onda, a diferencia de 
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los hologramas que se puede tener información de la amplitud y la fase. Por tanto, el ser 

humano capta la imagen de forma tridimensional. 

La holografía se basa fundamentalmente en la fotografía, por lo que el holograma es 

una fotografía hecha con un rayo de luz láser la cual es impresa en la placa holográfica 

con el fin de obtener un objeto con relieve (3D). Por tanto, el observador asimila que el 

objeto parece real y se encuentra suspendido en el espacio teniendo en cuenta que este 

puede ser observado desde varios ángulos, llamando así la atención de la persona.    

Centrándose en la holografía esta consta de dos etapas: el registro y la 

reconstrucción; el proceso de registro es donde la información se almacena en el 

material fotosensible y en forma de franjas de interferencia. A su vez procesa la 

información mezclando la onda de objeto con la onda de referencia para registrar el 

patrón interferencial contenido información de amplitud y fase para posteriormente 

reconstruir una réplica del objeto original. Al pasar a la etapa de reconstrucción el 

holograma se ilumina con una luz sobre la onda de referencia, de esta manera se 

apreciar el objeto tridimensional como se muestra en la figura 7.   

 

Figura 7. Registro y Reconstrucción de un Holograma. Fuente: Autora. 
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2.2.3.3. La fotografía de ondas de Yuri Denisyuk. 

 

 Yuri Nikolaevich Denisyuk (1927-2006) tras pasar varios problemas en su 

educación empezó a desarrollar su tesis doctoral bajo la idea de crear fotografías 

empleado óptica moderna posteriormente de leer el libro Star Ships publicado por el 

escritor Efremov. Luego de desarrollar la técnica holográfica Gabor se concentró en 

problemas de fusión nuclear, es ahí donde Yuri Denisyuk reinventaba el concepto de 

“reconstrucción del frente de onda”. Poco más tarde Denisyuk consiguió darle una 

nueva vista a los frentes de ondas mediante el principio de holograma de reflexión 

donde la etapa de reconstrucción se lo realiza mediante una luz blanca como se muestra 

en la figura 8.   

El holograma de reflexión es diferenciado puesto que las ondas de objeto y referencia 

son provocadas por caras opuestas de la placa fotográfica, considerándose ventajosa 

debido a que el objeto era colocado en una de las caras de la placa y la otra cara era 

iluminada con una lámpara de mercurio. Una vez que la onda de luz cruzaba la placa 

esta incurría sobre el objeto y la onda reflejada. Para iluminar la placa se empleaba la 

luz blanca lo que permitía que el objeto aparezca en su posición original y con los 

colores semejantes al original.       

 

Figura 8. Formación del Holograma de Reflexión. Fuente: Autora. 



     

  

24 

2.2.3.4. La fotografía sin lentes de Emmett Leith. 

 

Emmett Leith (1927-2005) es el tercer personaje de la historia de la holografía, tenía 

un laboratorio en la Universidad de Michigan en Estados Unidos, en este escenario 

durante los años 1955 y 1956 reformuló la teoría del radar, donde la información de las 

ondas de radar eran registradas en una película fotográfica. “Mientras analizaba las 

matemáticas que había detrás del proceso comprobó que en las fotografías estaba 

realmente registrando un patrón interferencial de ondas de radar: Leith acababa de 

reinventar la holografía” (Beléndez, 2009, p.1602-8). 

Años más tarde en 1960 los ingenieros electrónicos Emmett Leith y Juris Upatnieks 

nuevamente repitieron los experimentos de Gabor usando una lámpara de mercurio y un 

láser de helio-neón (He-Ne) como fuente de iluminación; experimentaciones que dieron 

resultado la técnica del haz de referencia inclinado considerado como el invento que 

producía hologramas fuera de eje.  

 

Figura 9. Técnica del Haz de Referencia Inclinado. De izquierda a derecha Juris Upatnieks y Emmett 

Leith. En “In Memoriam: Emmett Leith 1927-2005”, por Segrè, E. 2006, 

https://spie.org/membership/spie-professional-magazine/spie-professional-archives-and-special-

content/april-2006/in-memoriam-emmett-leith-1927-2005?SSO=1. Copyright [2018] por SPIE. 

Reimpresión autorizada. 
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2.2.3.5. Proyección del primer holograma. 

 

Upatnieks tras comprender la teoría que había desarrollado, en 1964 en la reunión de 

la Sociedad Americana de Óptica en el hotel Washington presento su trabajo sobre 

objetos tridimensionales. Más que su explicación lo que llamo la atención de los 

asistentes fue que este ingeniero había proyectado un tren en tres dimensiones. Este 

holograma fue titulado “Train and Bird” como se indica en la figura 10. Al ser 

iluminado por el láser aparecía el tren de manera tridimensional con todas las 

características del tren original.  

 

Figura 10. Train and Bird. En “La aportación de la ingeniería a las 7 D: Holografía”, por Díaz, E., 2016, 

https://www.dynatec.es/blog/la-aportacion-de-la-ingenieria-las-7-d-holografia/. Copyright [2016] por 

Dynatec. Reimpresión autorizada. 

Detrás de años de trabajo este tren fue desarrollado en 1962 en el laboratorio Willow 

Run el cual usaba un láser para captar con su luz coherente la imagen. Los asistentes al 

quedar impactados con este maravilloso invento muchos se preguntaron ¿Dónde está el 

tren?”, este fue considerado uno de los inventos que abrió las puertas del mundo a los 

objetos tridimensionales. El Train and Bird no fue el único holograma elaborado en esa 

época, pero si fue considerado el primero en proyectarse en público.   
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2.2.4. Tipos de hologramas. 

 

Actualmente varios autores consideran a los hologramas de acuerdo a su perspectivas 

de apreciación, pero todos se basa en el mismo principio básico con la diferencia de que 

todos no utilizan las mismas técnicas de grabación y reconstrucción de las imágenes.  

 

2.2.4.1. Hologramas de absorción. 

 

En los hologramas de absorción el haz de reconstrucción se descompone en las partes 

claras y se absorbe en las oscuras, esto acontece cuando el patrón de interferencia tiene 

franjas claras y obscuras. En este proceso el esquema de interferencia se consigue 

mediante la modificación del coeficiente de absorción. Para mejorar la calidad en la 

intensidad de la imagen se puede grabar el patrón difractado previamente modulado con 

el fin de obtener un holograma de fase.  

 

2.2.4.2. Hologramas de fase.  

 

Para construir un holograma de fase este requiere una capa extra de blanqueo 

(depurado).  

El depurado significa que se pone la película después de su revelado y fijación, 

en una solución que transforma la Plata metálica en una sal de Plata insoluble. Esta sal 

de Plata es transparente, y su índice de refracción es mayor que la gelatina que la rodea. 

Ejemplos de estas sales son: AgCl, AgBr, y AgI. (Requena, Cruz, Bastidas, y Zúñiga, 

(s.f.), p.8).  

Hablando del holograma de fase en el proceso de reconstrucción este en primer lugar 

se hace un holograma de absorción para posteriormente blanquearse; color que consiste 
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en reemplazar la sal de plata para que absorba el rango visible de manera disminuida. 

Sin embargo, este tipo de holograma requiere un proceso extra lo que ocasiona que la 

imagen se reproduzca con ruidos.  

 

2.2.4.3. Hologramas de Fresnel. 

 

Estos hologramas son los primeros en surgir en la historia de la holografía, ya que el 

objeto se puede observar mediante el uso de la luz láser lo que se obtiene como 

resultado una imagen muy real. Para este proceso el haz de referencia usa la técnica de 

reflexión, es decir el haz de referencia llega por la parte delantera. La desventaja de este 

prototipo es que solamente puede usar la luz del láser.  

 

Figura 11. Holograma de Fresnel. Fuente: Autora. 

 

2.2.4.4. Hologramas de reflexión. 

 

Esta técnica fue inventada por Denisyuk, a diferencia de los hologramas de Fresnel 

se distingue debido a que el haz de referencia para tomar el holograma va por la parte de 

atrás, lo que conlleva a que este haz se dirija a la placa por la parte delantera. Esta 

técnica almacena el objeto en una capa de emulsión y utiliza una lámpara de luz blanca 

por lo que la imagen solo se proyecta en un único color. La desventaja de este 

holograma es que la lámpara utilizada tiene que estar asentada en un lugar estable y sin 

ninguna vibración para poder observar con nitidez el objeto.  
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Figura 12. Proceso de Holograma de Reflexión. Fuente: Autora. 

 

2.2.4.5. Hologramas de plano imagen. 

 

Este holograma hace honor a su nombre, debido a que el objeto se lo proyecta en el 

plano de la placa holográfica donde usa un láser o cualquier fuente de luz para la 

reflexión de la imagen real. Este es uno de los hologramas que se acerca más a la 

visualización del objeto como si estuviera suspendiendo en el espacio.    

 

Figura 13. Hologramas de plano imagen. Fuente: Autora.  

 

2.2.4.6. Hologramas de arco iris. 

 

El holograma de arcoíris fue inventado por Stephen Benton en 1969, este tiene una 

particularidad extra; es decir, no solo se reproduce la imagen del objeto también 

reproduce la imagen real la cual depende de una rendija horizontal alineada a los ojos de 

la persona. “El segundo método de producir hologramas de luz blanca, es utilizar 
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interferencia en dos dimensiones, pero basada en dos etapas de grabación” (Requena et 

al., (s.f.), p.17).  

 La habilidad de esta rendija hace que el observador crea que el objeto flota en el 

aire, pero por otro lado si el observador visualiza acostado la imagen pierde 

tridimensionalidad. En opinión de varios autores no se considera una desventaja puesto 

que la posición acostada no es muy común usarla para observar. Para iluminar el 

holograma esta técnica usa una lámpara de luz blanca. Otra característica de la rendija 

es que al cruzarse forman colores diferentes de la imagen dependiendo a la altura que el 

observador coloque sus ojos.     

  

Figura 14. Hologramas de Arco iris. En “HP acerca las pantallas con hologramas 3D a los móviles”, por 

Alviz, J., 2013, https://clipset.20minutos.es/hp-acerca-las-pantallas-con-hologramas-3d-a-los-moviles/. 

Copyright [2018] por Clipset Vídeo. Reimpresión autorizada. 

 

2.2.4.7. Hologramas de color. 

 

Esta técnica tiene algunas características por ejemplo: es una de las más costosas 

debido a que usan varios laser de color, tiende déficit en la calidad de los colores. “Sin 

embargo, empresas como Optware, investigan sobre la mejora de este sistema para sacar 

al mercado un disco holográfico, el HVD (holographic versatile disc)” (Ortega Torres, 

2011, p.34) 
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Figura 15. Hologramas de color. Fuente: Autora. 

 

2.2.4.8.  Hologramas prensados. 

 

Por lo general son hologramas en base a la técnica arco iris o plano de imagen con el 

propósito de usar la luz blanca. Su elaboración es diferente a las antes mencionadas, 

debido que usa una capa de resina fotosensible (fotoresist) para registrar las imágenes 

en la placa fotográfica. El proceso para la elaboración de este holograma es: en primero 

lugar la capa fotoresist es colocada sobre una placa de vidrio y al exponerla a la luz la 

placa tienden a sombrearse, al mismo tiempo la capa se adelgaza en puntos específicos 

lo que ocasiona la producción de la imagen. Posteriormente al proceso de grabado se 

debe cubrir el holograma mediante un proceso químico o evaporación del níquel. Como 

tercer paso se retira el holograma quedando grabada la película metálica. Finalmente se 

imprime el objeto mediante un prensado con calor sobre un plástico transparente dando 

como resultado el holograma final.  

 

Figura 16. Proceso de Hologramas Prensado. Fuente: Autora. 
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2.2.4.9. Hologramas de transmisión.  

 

Esta técnica se caracteriza por ser iluminados desde la parte trasera es decir de 

adentro hacia afuera, además utiliza en ocasiones diodos de led y laser o solo diodos de 

led. Antes de proyectar el holograma al observador es controlada la luz, la luz del láser 

se divide para formar el haz de referencia y el haz de objeto formando un patrón de 

interferencia. Además es caracterizada por que el patrón almacena la información sobre 

el objeto a proyectarse en tres dimensiones.    

 

Figura 17. Proceso Holograma de Transmisión. Fuente: Autora. 

A continuación se presenta un mapa conceptual jerárquico que representa los tipos de 

hologramas existentes de acuerdo a su clasificación:  

  

Figura 18. Mapa Jerárquico de los Tipos de Hologramas. Fuente: Autora. 

Tipos de hologramas

Material

Holograma de absorción

Holograma de fase

Rayo láser

Holograma de Fresnel

Holograma de  reflexión

Holograma de plano 
imagen

Holograma de arco iris

Holograma de color

Hologramas prensados

Holograma de transmisión

Pueden ser según: 

como: 

como: 
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2.2.5. Dispositivos de proyección de imágenes 3D. 

 

Con el paso de los años,  el avance de la tecnología y las grandes inversiones 

económicas los hologramas están tomando un gran auge en todos los campos ya sea a 

nivel cultural, educativo, o personal; es por ello que actualmente existen varios sistemas 

de proyección holográfica los que se detallan a continuación:   

 

2.2.5.1. Dispositivos de espejo Oscilante. 

 

Como señalan Beltrán Guerrero y Basañez Villaluenga (2008) “El espejo oscilante es 

un dispositivo que aparece en la década de los 60. Consiste en un espejo situado frente a 

un monitor CRT y que puede vibrar o moverse hacia adelante y hacia atrás 

rápidamente” (p.31). 

Este dispositivo contiene un espejo frente a un monitor de rayos CRT ((Cathode Ray 

Tube-Tubo de Rayo Catódico), donde la función del espejo es variar la posición 

horizontal rápidamente provocando que el espectador adquiera la sensación de ver los 

objetos en tercera dimensión a diferentes distancias.      

Hay que considerar algunos puntos para conseguir un aprecio adecuado: como 

primer punto para observar la imagen en 3D el espectador debe estar del mismo lado del 

monitor CRT puesto que, la imagen se refleja en el espejo creando la ilusión de que el 

objeto esta frente al observador; otra consideración es que la velocidad del movimiento 

de la pantalla debe ser rápida, finalmente la imagen puede dañarse debido a las 

interrupciones de ruido.    
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Figura 19. Funcionamiento de un Espejo Oscilante. Fuente: Autora. 

 

2.2.5.2. SeeLinder.  

 

Este dispositivo cilíndrico fue creado en el 2002 por científicos japoneses tiene 20 

centímetros de diámetro por 25 de altura, en el que se captan las imágenes mediante una 

cámara con el fin de reproducir el objeto en 360º.  

Este cilindro está compuesto por dos cilindros giratorios, uno dentro de otro. El 

tambor interno posee una serie de tiras de LED, que se hacen gira a una determinada 

velocidad. El otro tambor tiene una serie de hendiduras en él, girando en sentido 

contrario al otro tambor y a una velocidad mayor. (Ballesteros Girón, González 

Martínez, y Jasso Tovar, 2016, p.18) 

Gracias a este dispositivo costoso se puede apreciar las imágenes en 3D mediante la 

coincidencia de la tira de luces LED y la hendidura en distintos puntos del dispositivo 

como lo indica en la figura 20. Al hablar del sistema de captura como ya se mencionó 

antes, las imágenes son absorbidas por una cámara en uno de los cilindros el cual 

captura continuamente los objetos mientras gira rápidamente.  
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Figura 20. Cilindros y luces LED del SeeLinder. En “Three-dimensional display technologies”, por 

Geng, J., 2013, https://www.osapublishing.org/aop/fulltext.cfm?uri=aop-5-4-456&id=274728. Copyright 

[2018] por The Optical Society. Reimpresión autorizada. 

 

2.2.5.3. Eyeliner.  

 

Fue desarrollado en el 2005 por la compañía Musion el cual consta de algunas 

características como se aprecia en la figura 21: 

 

Figura 21. Características de Eyeliner. Fuente: Autora. 
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Entre las proyecciones de los hologramas más destacadas con la tecnología Eyeliner 

tenemos: la conferencia de Live Earth, el concierto del grupo Gorrilaz, eventos en vivo 

de los Genki Rockets, lanzamiento del carro Toyota Auris, holograma del mago David 

Blaine, resucitación de Elvis Presley y no se podía quedar atrás el Rey del Pop Michael 

Jackson en los premio Billboard Music Awards así se indica en la figura 22; en 

definitiva existen muchas más proyecciones gracias a esta tecnología de altos costos.   

 

Figura 22. Holograma de Michael Jackson. En “¿Cómo los hologramas revivieron a Michael Jackson?”, 

por lschmidt, 2014, https://www.cromo.com.uy/como-los-hologramas-revivieron-michael-jackson-

n570019. Copyright [2018] por el observador. Reimpresión autorizada. 

 

2.2.5.4. HelioDisplay. 

 

En el 2001 IO2 Technology creo este sistema de visualización de hologramas, se 

caracteriza por presentar objetos estáticos o en movimiento sobre un área no mayor a 30 

pulgadas de diagonal. El HelioDisplay usa la técnica de modelos de partículas, es decir, 

emplea el aire al rededor para desplegar el objeto en dos dimensiones pero solo en 

ciertos ángulos se puede visualizar en 3D.  

Para que la imagen adquiera la sensación de flotar en el aire, el dispositivo crea una 

nube de partículas microscópicas, las cuales son proyectadas desde la porción inferior 

del aparato. Desde su creación se considera esta tecnología como interactiva ya que el 

usuario no solo puede observar el objeto también puede manipularlo con la punta de los 

dedos de la mano cómo se observa en la figura 23. 
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Figura 23. Vista del Objeto con HelioDisplay. En “Animal acuático reproducido con HelioDisplay”, por 

Horvath, I., 2008, https://www.researchgate.net/figure/Air-bone-imaging-a-with-the-HelioDisplay-and-b-

with-the-FogScreen-sources_fig4_233731031. Copyright [2018] por ResearchGate. Reimpresión 

autorizada. 

Las principales aplicaciones del Heliodisplay, consiste únicamente en 

visualizaciones de videos y como periféricos de computadora. El Heliodisplay no es 

muy útil en el momento de realizar un holograma tridimensional, aunque destaca entre 

los sistemas de visualización holográfica por su buena interactividad. Ballesteros Girón 

et al. (2016) 

 

2.2.5.5. Cheoptics 360 o Pirámide. 

 

El Cheoptics 360 fue creado por las compañías danesas Romboll y ViZoo, es una de 

las técnicas más usadas para la proyección debido a sus costos no elevados pero entre 

más grande es la pirámide este aparato es más pesado. La pirámide que usa esta 

tecnología es invertida con la capacidad de generar imágenes 3D dentro de su espacio 

de proyección permitiéndole al observador apreciar desde cualquier ángulo. Para que el 

holograma se proyecte en la pirámide invertida, este debe estar constituido en sus cuatro 

extremos, ya que al cruzarse el haz de objeto, haz de referencia, haz de iluminación y el 

reflejo del propio objeto la imagen es generada en el centro del prototipo ya sea estática 

o móvil con efecto de 360º.    
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Figura 24. Proyección de Hologramas con Cheoptics 360. Fuente: Autora. 

Una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene una base y cuatro triángulos que 

coinciden en cada uno de los polígonos del asiento como se muestra en la figura 25. Es 

un sistema de proyección para hologramas que hace uso de cuatro vidrios transparentes 

ubicados a 45º, este tipo de sistema de proyección puede emplearse de dos maneras; la 

primera es cuando la pirámide se asienta en su base y se ubica el aparato electrónico 

encima es decir sobre el vértice del cuerpo geométrico, por otro lado se puede ubicar el 

aparato electrónico como base y la pirámide se invierte, siendo el vértice punto de 

choque con el aparato.  

 

Figura 25. Formación de la Pirámide. Fuente: Autora.      

 

Construcción de la pirámide. 

 

Las dimensiones de los hologramas no deben sobrepasar el tamaño de la pirámide. 

Para la formación de la pirámide nace del tamaño del recurso tecnológico a utilizar 
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como por ejemplo celulares, Tablet, televisores, pantallas de computador, entre otros. 

Primero calcular la apotema lateral, entonces:   

tan ∝ =
𝑏

𝑎
 

Donde: 

 ∝ es el ángulo de 45º 

a es la altura deseada 

Continuamente con la altura y el valor de la apotema se calcula la apotema lateral de 

la pirámide: 

𝐴𝑝 =  √𝑎2 + 𝑏2 

El resultado de la apotema lateral de la pirámide es igual a la altura de cada triangulo 

que forma la figura geométrica.  

Posteriormente sobre una superficie plana trazar el tamaño de la base deseada de la 

figura geométrica y marcar la mitad de esta medida, luego en cada esquina medir el 

ángulo de 45º, medir la altura calculada y marcar y finalmente unir los 3 vértices del 

triángulo.    

2.2.5.6. Televisores 3D activos y 3D pasivo. 

 

Figura 26. Diagrama de Venn del Televisor 3D activos y 3D pasivo. Fuente: Autora. 
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Dual Player. 

El televisor proyecta una imagen 
para el ojo izquierdo que al mismo 
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apreciación del ojo derecho, en sí, 
básicamente consiste en usar las 
líneas pares para el dibujo del ojo 
izquierdo y las impares para el 
derecho o viceversa 
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En el televisor 3D activo las imágenes por ser proyectadas a cada ojo adquieren 

mejor resolución pero las gafas al ser grandes y pesadas tienden a cansar al espectador, 

el 3D pasivo las imágenes reduce su calidad de resolución, las gafas resultan 

económicas por ser polarizadas, al usar por varias horas el espectador no se fatiga 

además permite obtener más ángulos de visión.         

Existen otros tipos de sistemas de proyección por ejemplo: HVD (Holographic 

Versatile Disc) en español Disco Holográfico Versátil, ZSpace 3D, FogScreen, Félix 

3D, Perspecta Spatial 3D, entre otros.  

 

 

2.2.6. Holografía en la educación.  

 

2.2.6.1. Holografía como medio de enseñanza. 

 

Antes de adentrarse en la holografía como medio de enseñanza, hay que comprender 

la definición de medio, enseñanza y medio de enseñanza. Comenzando con la definición 

de medio Bravo Ramos (2004) manifiesta que “Un Medio es un instrumento o canal por 

el que transcurre la comunicación” (p.13). Continuamente la enseñanza:   

Es el proceso mediante el cual las personas se comunican o transmiten 

conocimientos importantes sobre una materia o alguna cosa en particular. (…) mientras 

que la enseñanza se limita a transmitir, por diferentes medios, solo determinados 

conocimientos que sean importantes para el o los receptores. (Ortegas Torres, 2011, 

p.43) 

Acorde a lo aludido por el autor se comprende a la enseñanza como la acción de 

instruir a la sociedad mediante reglas; proceso en el cual se transmite el conocimiento 

usando diferentes medios y técnicas de enseñanza. En este contexto intervienen tres 
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agentes: el docente, el estudiante y el objeto de conocimiento como se puede ver en la 

figura 27.  

 

Figura 27. Transmisión del Conocimiento. Fuente: Autora. 

Por otro lado el medio de enseñanza como señala Bravo Ramos (2004) “Los medios 

o recursos de enseñanza son componentes activos en todo proceso dirigido al desarrollo 

de aprendizajes” (p.113). Es decir, los medios son el material que utiliza el docente para 

ayudar a llegar el conocimiento al estudiante, por tanto, este material puede ser físico o 

virtual.   

La presencia de las TIC en la educación ha concebido cambios profundos en los 

medios de enseñanza ya sea mejorando los ambiguos o generando nuevas herramientas. 

Cambios que influyen en la forma de enseñar conllevando a generar nuevos recursos, 

estos medios posibilitarán atraer la atención y el mejoramiento del aprendizaje del 

alumnado. 

Estos medios desde el punto de vista del docente tiene dos perspectivas de 

apreciación: la primera que existen algunos docentes conocedores de tecnología pero no 

ponen en marcha en las clases diarias, por otro lado, hay algunos docentes que aún están 

apegados a la educación tradicional imposibilitando la transmisión del conocimiento de 

manera activa, más bien la transmisión se basa en libros, imágenes, retroproyector, 

dictados o escribiendo en el pizarrón. En los dos casos los docentes tienen que estar en 

constante actualización debido que la tecnología lo exige.     



     

  

41 

    Para que la planificación de las clases de los alumnos sea provechosa hay que 

saber aplicar adecuadamente los medios de enseñanza y la metodología ya que esto no 

siempre sirve en los mismos niveles educativos ni en las mismas materias académicas 

dando como resultado eficiente el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. A 

pesar de que las TIC han entrado con fuerza en el sistema de enseñanza aún no se logra 

un completo acaparamiento de ellos. 

Introduciéndose en los hologramas como medio de enseñanza estos pueden ser 

considerados factibles en el proceso de formación del conocimiento de tal manera que el 

o los objetos de estudio sean apreciados por los estudiantes en tres dimensiones 

comprendiendo como si estos fueran reales. A raíz del origen de los hologramas, años 

atrás se ha implantado la necesidad de adquirir esta nueva tecnología para relacionarla 

con contenidos informáticos y como no decir con otras ramas de las ciencias.   

 La fotografía, las imágenes y los videos han sido relacionados con la educación 

constantemente, pero al introducirse más en la tecnología los hologramas son 

considerados como los mejores reproductores visuales debido a sus particularidades ya 

que el estudiante al observar los objetos estáticos o en movimiento reflejados en una 

placa de vidrio tiene la impresión óptica como si estos existen realmente. De acuerdo a 

las características estos responden a las siguientes funciones: cognoscitiva, 

comunicativa, informativa, y motivadora. 

La holografía responde a la función cognoscitiva ya que es estudiante tiene la 

habilidad de percibir, aprender y recordar información del objeto original por medio de 

la imagen 3D. Además el alumnado mantiene y distribuye la atención acercándose a la 

realidad con la mayor objetividad posible. Mientras los niños se encuentren en la etapa 

de infancia el cerebro es capaz de aprender nuevas habilidades y desarrollar el 

pensamiento personal e individual.   
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  Tiene la función comunicativa ya que la imagen tridimensional comunica al 

estudiante gran cantidad de información en base a particularidades como: textura color, 

brillo, tamaño y ángulos de apreciación dicho de otras palabras al apreciar el objeto en 

tres dimensiones muestra las características del objeto original con el propósito que el 

estudiante entienda el contenido. 

  La función informativa se encuentra ligada con la función comunicativa porque a 

través del acto comunicativo que se da el proceso de transmitir el conocimiento, ya que 

es evidente que al usar los hologramas como medio de enseñanza este transmite toda la 

información posible del objeto real. Para que esta función actúe con mayor veracidad 

tanto el preceptor, receptor y mensaje tienen que estar íntimamente ligados y atentos.      

  Por último los hologramas tiene la función motivadora, ya que al ser un medio de 

enseñanza activo incentiva al estudiante a prestar mayor atención a la explicación del 

contenido expuesto por el docente y mejorar su aprendizaje. La holografía al exhibir un 

holograma realista tiene la capacidad de que los estudiantes se apeguen más a la 

tecnología. Pozo, J.I. y Monereo, C (como se citó en Lara Orcos, 2017) “Asimismo, su 

potencial motivacional se proyecta en la posibilidad de generar contextos de aprendizaje 

entre iguales que insten la creación de una ambiente de trabajo compartido” (p.5).  

Los hologramas poseen una serie de características como medio de enseñanza: brinda 

una imagen 3D del objeto real concebido como si estuviera el objeto presente en el 

contexto como está representado en la figura 28, se puede aplicar en experimentos de 

laboratorio, simulacros o juegos, por ser proyectado en 3D se puede apreciar 

características que no se observan a simple vista, los hologramas pueden ser estáticos o 

móviles, finalmente se puede aumentar o reducir el tamaño del objeto real.     
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Figura 28. Holografía en el Contexto Educativo. Fuente: Autora. 

En definitiva el docente al implementar adecuadamente los hologramas como medio 

de enseñanza posibilitará que los estudiantes se sumerjan en un ambiente llamativo 

dando como resultado que estén concentrados y empiecen a mejorar y construir su 

aprendizaje a partir de sus experiencias, en especial que lo pongan en práctica en su vida 

cotidiana.  

 

2.2.6.2. Impacto de los hologramas en la educación. 

 

Estamos sumergidos en una era en donde los alumnos son más conocedores de 

tecnología, ya que a menudo se encuentran en constante investigación de contenidos, 

simulaciones, distracciones, entre otras. Moncada (2016) señala que “El uso de esta 

técnica en la formación de estudiantes conectados a las nuevas tecnologías, ayudará a la 

vinculación del aprendizaje con la diversión”.  

Los hologramas han impactado a gran velocidad ya que para ello se puede usar con 

todo tipo de contenido, su característica más importante para que sea impactante para el 

estudiante es que se asemeja al realismo. Y gracias a la tecnología moderna lo que se 

pretende con esto es que el docente adquiera una nueva forma de enseñar y el alumno 

adquiera aprendizaje significativo.  

A partir de estas especificaciones los hologramas han revolucionado en la educación 

como por ejemplo: en el campo de la medicina se crearon proyecciones holográficas de 
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la anatomía humana, se está adquiriendo esta tecnología para diagnosticar de manera 

más confiable y precisa las enfermedades o malestares de los pacientes, se puede 

enseñar los procedimientos quirúrgicos a los estudiantes de medicina como se aprecia 

en la figura 29. 

 

Figura 29. Holograma del Corazón Humano. En “Crean hologramas para enseñar medicina.”, por 

Hurtado, C., 2013, http://www.parentesis.com/noticias/salud_ciencias/Hologramas_medicos. Copyright 

[2016] por Parentesis.com. Reimpresión autorizada.     

Las mismas proyecciones no sirven para los diferentes niveles educativos de la 

básica elemental ya que el grado de profundidad varía en cada nivel o materia 

académica; es por ello que el docente debe adquirir esta tecnología pero aplicarlo a su 

contenido y entorno.   

  En la neurología es adquirida esta tecnología para observar las funciones y 

procedimientos del cerebro, medición y movimiento de las moléculas de agua en la 

sustancia blanca del cerebro; en este campo existe la empresa Holoxica desarrollo la 

pantalla de video tridimensional.  

Un punto focal para que estos hologramas impacten considerablemente en los 

estudiantes en la manera de comunicar el contenido al alumnado, no por el hecho de 

proyectar el holograma el conocimiento se va adquirir solo, es ahí donde el docente 

juega un papel fundamental para que en base al medio implicado y a la explicación el 

alumno adquiera el aprendizaje significativo.   
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En fin son muy reducidas las áreas del conocimiento que han implicado estos medios 

de enseñanza, por problemas como financiamiento, elaboración, producción, el mismo 

contenido. Pero no hay que dejar de lado esta tecnología pues en las áreas ya 

mencionadas ha revolucionado gratificantemente.  

 

2.2.6.3. Aprendizaje con hologramas. 

 

Como ya se hizo mención anteriormente los hologramas usan la función motivadora, 

el simple hecho de que el holograma sea en tercera dimensión este se asemeja al 

original a demás al ser proyectado por la pirámide da la sensación de estar en el espacio 

lo que conlleva a que los estudiantes presten más atención a la clase y adquieran 

conocimiento en base a sus experiencias.  

 Conjuntamente con la proyección de los hologramas el educando puede apoyarse de 

audios con el propósito de que el estudiante no solo adquiera el conocimiento de manera 

visual sino también auditiva. Al conjugar estos dos medios los alumnos captarían de 

manera efectiva las características esenciales del objeto de estudio.   

El aula de clase no es el único contexto para proyectar los hologramas, el lugar 

también influye en la concepción del aprendizaje y la atención del alumno. Por ello 

entre menos reflejo de luz tenga el lugar los hologramas se van a visualizar de mejor 

manera y esto aumentará el interés del estudiantado por aprender. Al usar un lugar con 

reflejos solares los colores del holograma se van a oscurecer, pero si se lo observa 

dentro de un lugar cerrado los colores van a presentarse nítidamente como se aprecia en 

la figura 30.   
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Figura 30. Proyección de Hologramas en Lugares Abiertos y Cerrados. Fuente: Autora.     

2.2.7. Imágenes 3D con Blender. 

 

2.2.7.1. Definición.  

 

En primera instancia Ton Roosendaal desarrollo Blender para el estudio NeoGeo, 

posteriormente en el año de 1998 este inventor creo la empresa Not a Number (NaN) un 

año más tarde se empezaba a promocionar el programa pero a costos elevados debido 

que en esa época los softwares de modelado era altamente costosos. Con el paso de los 

años Blender ha sido rediseñado con el fin de incorporar herramientas para su mejor 

desarrollo.  

Blender es un software informático dedicado al modelado, renderizado, iluminado, 

animación y creación de objetos en 3D. Incluye topología dinámica es decir tiene un 

entorno gráfico y atractivo. Este programa es considerado de índole atractivo puesto que 

no solo permite crear objetos de contenido académico también permite realizar 

videojuegos. 

Blender es un software libre y disponible para versiones como Windows, Mac, 

Linux, Android, Irix.  

La interfaz es el mecanismo de interacción entre el usuario y el programa. Donde el 

usuario se comunica con el programa mediante el teclado y el ratón, el programa 
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responde por medio de lo que muestra en pantalla. A primera instancia la primera 

desventaja que se puede notar es que sus versiones son el inglés.   

Al ejecutar Blender muestra en la ventana de bienvenida y con el acceso a los 

trabajos recientes, posteriormente muestra la escena por defecto apreciado en la figura 

31 el cual está conformada en la parte superior por el menú principal, en la parte media 

la zona o vista de trabajo 3D la cual muestra un cubo por defecto, a la izquierda las 

herramientas del objeto, al derecho esta la ventana de objetos y jerarquías seguida de la 

ventana de propiedades, y la parte baja la ventana de la línea de tiempo.  

 

Figura 31. Ventana Principal de Blender. Fuente: Autora.     

 

2.2.7.2. Herramientas. 

 

A continuación el detalle de cada una herramientas de los menús de Blender: 

 Menú principal o InfoWindow:  

 

Figura 32. InfoWindow. Fuente: Autora.      
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Este menú contiene ajustes de los gráficos globales; de izquierda a derecha: current 

editor type for this área; hide pulldown menus; los menús file, add, render, window y 

help (cada uno contiene un submenú); choose Screen lay-out; Screen datablock; browse 

Scene to be linked; engine to use for rendering y finalmente información del programa, 

vista, objeto y tiempos. 

 

 Zona o vista de trabajo 3D (3D View) 

 

Figura 33. 3D View. Fuente: Autora.      

Esta zona ayuda a visualizar en objeto en transformación. Esta zona está compuesta 

por: el cursor 3D ubicado en la parte superior derecha, cubo predeterminado en centro 

del área, la luz (de tipo lámpara) en el punto central del cubo, la cámara situada al 

costado izquierdo del cubo y finalmente en la parte inferior el eje de coordenadas y 

nombre del objeto seleccionado actualmente.    

 Herramientas del objeto (Object Tools) 

Contiene herramientas de trabajo rápido para los objetos: De arriba hacia abajo están 

las opciones de transformación: Translate, Rotate, Scale y Origin; continuado de las 

opciones del objeto: Duplicate Objects, Delete y Join; las opciones de Shading: smooth 

y flat; keyframes y sus opciones insert y remove; opciones de Motion Paths y Repeat.  
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Figura 34. Object Tools. Fuente: Autora.      

 Ventana de Objetos y Jerarquías (Outliner) 

 

Figura 35. Outliner. Fuente: Autora.      

En esta ventana se observa la lista de todos los objetos de la escena. En la cabecera 

de esta opción tenemos el View que permite elegir qué tipos de elementos se mostraran 

en la parte baja. 

 Ventana de propiedades (Properties Window) 

 

Figura 36. Properties Window. Fuente: Autora.      

Estas propiedades variarán en base a las opciones de su cabecera Tender, Render 

layers, Scene, World y Object.  
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 Ventana de Linea de Tiempo (Timeline) 

 

Figura 37. Timeline. Fuente: Autora.      

Muestra la línea de tiempo de las animaciones creadas.  

 

 

2.2.8. Ciclo del agua. 

 

2.2.8.1. Definición. 

 

El ciclo del agua es el proceso por el cual las masas de agua cambian de estado y 

posición relativa en el planeta. Vallejos (2017) afirma:  

El ciclo del agua describe la presencia y el movimiento del agua en la Tierra y 

sobre ella. La cantidad de agua existente en la Tierra siempre es la misma, está en 

movimiento debido a la acción de la energía solar y a la fuerza de la gravedad y cambia 

constantemente de estado, desde líquido, a vapor, a hielo, y viceversa. 

En otras palabras el sol al calentar el hielo se convierte en agua líquida, agua 

oceánica o superficial cambiándola de solida a gas, el sol transporta esta agua hacia la 

atmosfera en forma de vapor, con el paso del tiempo este vapor de la atmosfera se 

convierte en nubes para posteriormente caer en forma de lluvia o nieve. Al terminar 

nuevamente esta agua en la tierra puede evaporarse de nuevo o filtrarse en el suelo.     

 

 2.2.8.2. Importancia del ciclo del agua. 

El agua es uno de los fenómenos importantes para los seres vivos, pues el cuerpo 

humano está formado por una gran parte de agua, las plantas también dependen de este 
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elemento y al mismo tiempo los animales dependen de aquellas plantas que se alimental 

del agua.  

El ciclo del agua es muy complejo ya que adquiere la interacción de reacciones 

bilógicas, geográficas y químicas, sin estos elementos el agua se volvería un recurso 

agotable que solo se muestra en un solo estado. El agua al adquirir este proceso 

continuo desemboca en diferentes espacios y ámbitos como se muestra en la figura 38.   

  

Figura 38. Agua Vital para los Seres Vivos. Fuente: Autora.      

 

2.2.8.3. Ciclo del agua. 

 

Evaporación. 

 

La evaporación es un proceso que se produce cuando una determinada temperatura 

afecta a las moléculas de una superficie liquida. El agua de la superficie terrestre y 

oceánica por ejemplo los océanos, lagos, lagunas y ríos se vaporizan por el calor 

producido por el sol dando como resultado el calentamiento de esta sustancia la cual las 

partículas se dirigen al aire en forma de vapor. En esta etapa el agua da origen al estado 

gaseoso como se muestra en la figura 39. 
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Figura 39. Etapa de Evaporización. Fuente: Autora.      

 

Condensación. 

 

La condensación es el cambio físico de una sustancia, dicho cambio va de estado 

gaseoso a líquido. Una vez evaporada el gua a la atmosfera, se juntan varias partículas 

forman las nubes. En las nubes se encuentra un factor significativo denominado la 

temperatura atmosférica, lo cual revela lo frío del vapor de agua como se observa en la 

figura 40. 

 

Figura 40. Etapa de Condensación. Fuente: Autora.      

 

Precipitación. 

 

La precipitación es el proceso mediante el cual cae el agua de la atmosfera hacia la 

superficie terrestre o marítima. En este punto una vez que el agua nuevamente pasa a 

estado líquido cae directamente sobre la tierra mediante el fenómeno de la llovizna, 

lluvia, granizo o nieve. La precipitación es una parte importante del ciclo del agua 



     

  

53 

debido que es el paso responsable de depositar agua dulce en el planeta dando sustento 

de agua a los seres vivos. En la figura 41 muestra un esquema de los tipos de 

precipitación y sus características relevantes: 

 

Figura 41. Tipos de Precipitación. Fuente: Autora.      

 

Infiltración. 

 

La infiltración es la acción de introducir una sustancia liquida en el suelo terrestre. 

Posteriormente de que el agua se precipita, al caer se direcciona en dos sentidos la 

primera dirección que va a las superficies marítimas y la segunda a las superficies 

terrestres es aquí en donde se penetra en el suelo para rozar con el espacio terrestre y en 

ocasiones bajo esta como se muestra en la figura 42.  

 

Figura 42. Etapa de Infiltración. Fuente: Autora.      

Tipos de 

precipitación  

Llovizna 

Lluvia 

Granizo 

Nieve 

Gotas de agua pequeñas con cayente 

uniforme.  

Gotas de agua de mayor tamaño que 

caen violentamente. 

 Gotas de agua con temperaturas bajas. 

 

Gotas de agua congeladas. 
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2.3. Fundamentación Filosófica 

 

Estamos en un momento donde la tecnología se ha desarrollado enormemente, 

desafiando al ser humano a profundizar y ampliar su conciencia para llenar los vacíos 

creados por el poder tecnológico. Desde el siglo VI antes de Cristo el filósofo 

presocrático Anaxágoras implantó la noción de mente o pensamiento (nous) con el fin 

de explicar la diversidad de los objetos en el mundo, recurriendo a las suposiciones de 

que todos los objetos están conformados por partículas básicas llamadas semillas 

(spermata, en griego).  

Años más tarde Aristóteles estudia esta noción llamando a estas partículas como 

partes semejantes. Desde la perspectiva de Aristóteles, Anaxágoras inventa la noción 

del nous como origen y causa de la existencia del universo. Platón también forma parte 

de estas nociones aludidas por Aristóteles pues determina que el nous es la inteligencia 

es decir esta es la causante de todo el universo. Un ejemplo de las concepciones de estos 

dos personajes sería: los sujetos pudieron hacerse inteligentes ya que tenían manos 

según Anaxágoras y para Aristóteles el hombre recibió manos ya que tenía inteligencia.    

Es por ello que desde siglos pasados se ha introducido el concepto de holograma con 

el fin de que la sociedad adquiera una visión diferente en la adquisición del 

conocimiento, por tanto el término holograma proviene de origen griego, descompuesto 

en holos que significa "todo" y grama que significa "mensaje escrito o trazado".  

Antiguamente estas concepciones se las consideraba solamente como especulaciones 

pero con los avances tecnológicos sus especulaciones no están tan desapegadas del 

conocimiento científico.  En estas dos instancias del tiempo los objetos interiormente 

estaban constituidos por una totalidad es decir el objeto al romperse este siempre estará 

presente en cada trozo. El holograma actualmente es considerado como un fenómeno 

que produce imágenes en 3D mediante un haz de láser.  
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2.4. Fundamentación Legal 

 

El proyecto investigativo tiene como objetivo diseñar un modelo holográfico del 

ciclo del agua mediante la aplicación Blender para potenciar el aprendizaje de los 

alumnos de Tercer Año de Educación General Básica, cuya fundamentación legal se 

basa en los siguientes artículos de la Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

De acuerdo al artículo 14 de la Constitución ecuatoriana la comunidad tiene el 

derecho de vivir en un ambiente sano mediante la conservación del mismo, por lo que el 

uso del vidrio para el montaje del modelo holográfico es una opción ventajosa ya que 

este requiere menor energía para su fabricación lo que lleva a la reducción de gases 

tóxicos.   

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 
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que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 

de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

En esta investigación se hace referencia al artículo 15 debido que al usar el vidrio 

como material para el modelo holográfico se está dando uso al reciclado; como 

beneficio este será utilizado por varios años en las aulas de clase por lo que la 

institución educativa fomentará un ambiente de conservación de la naturaleza. Al 

degradarse este vidrio puede ser usado como material para otro tipo de experimento 

educativo o a su vez este puede ser reciclado con el fin de que diversas empresas o los 

propios estudiante hagan uso de este para elaborar otros productor como por ejemplo: 

decoraciones del hogar, bisutería, decoraciones de jardinería, entre otros. 

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

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

Literal 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

La constitución alude que todos los estudiantes tienen derecho a usas las TIC en su 

vida cotidiana y especialmente en su proceso de aprendizaje; ya que esta tecnología 

forma parte de la cultura que nos rodea de manera innovadora permitiéndoles 

desenvolverse de carácter personal, académico y social. Al mismo tiempo con los 

adelantos de la tecnología los estudiantes pueden hacer uso de esta como medio de 

comunicación con sus familiares, maestros y la sociedad en general mediante el uso de 

herramientas tecnológicas.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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El estado ecuatoriano de manera ineludible garantiza la igualdad en la educación 

permitiendo a la sociedad adquirir conocimiento y alcanzar una vida social plena. La 

educación ecuatoriana ha ido transmitiéndose de generación en generación por tanto, es 

un aprendizaje que le permite al ser humano desarrollar su personalidad, identidad y sus 

capacidades físicas e intelectuales.      

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

La educación al ser garantizada por el Estado se centrará de manera total en el 

aprendizaje de los estudiantes ya que es un derecho inevitable donde le permiten al ser 

humano vivir en un contexto sano y adecuado; ambiente que debe ser libre de tóxicos 

por tal motivo al usar el vidrio como parte de este proyecto permitirá cuidar la salud del 

alumnado ya que es uno de los materiales más fiables por su transparencia para la 

proyección del holograma.    

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública 

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 
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derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

Como material principal para este proyecto es el vidrio por lo que a ser usado 

cuidaremos de este, ya que el montaje del prototipo puede ser usado por varios años en 

las aulas teniendo en cuenta que se lo debe dar mantenimiento periódico para que este 

no se deteriore o se destruya con el paso del tiempo, motivando así a la comunidad 

educativa y especialmente a los estudiantes de educación básica y media el cuidado de 

la Pacha Mama   

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por 

la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

El vidrio del modelo holográfico no solo puede ser usado para las proyecciones de 

los hologramas, este al estropearse o romperse puede ser usado como herramienta de 

clase ya sea para enseñar a los estudiantes el tiempo de vida del mismo, beneficios del 

vidrio, una educación de reciclaje, elaborar manualidades creativas o crear un nuevo 

modelo holográfico a partir del original; todo esto dispuesto a creatividad del docente.    

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

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

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

La constitución al garantizar la educación a los individuos potencia y desarrollo del 

aprendizaje permitiéndole a la sociedad generar nuevos conocimientos mediante el uso 

de herramientas tecnológicas, al usar estas herramientas generarán un gran impacto en 

la adquisición de los saberes de manera creativa y efectiva respetando la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país. 

 

 

2.5.Fundamentación Epistemológica 

 

La disciplina epistemológica se encarga del estudio del conocimiento en relación 

sujeto y objeto. Basándose en la teoría del conocimiento para Aristóteles, toda 

adquisición del conocimiento nace de la experiencia que se obtienen por medio de los 

sentidos y el contacto con la realidad de manera empírica encaminado a la relación idea-

objeto, caso contrario surge para Platón que predomina que primero nace la idea y luego 

el objeto. Un objeto puede ser captado por el ser humano en tres niveles: sensible, 

conceptual y holístico. 

El nivel sensible es donde la persona adquiere el conocimiento a través de los 

sentidos, en este caso al proyectar el holograma el estudiante no solo adquiere el 

cocimiento mirando el objeto con todas sus características realistas, al mismo tiempo al 

escuchar los audios que aluden a la teoría el alumnado enlaza el contenido por medio 
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del oído y la vista y posiblemente a un futuro no muy lejano estos hologramas podrán 

ser manipulables como se observa en la figura 43. 

 

Figura 43. Nivel Sensible en la Adquisición del Conocimiento. Fuente: Autora.      

El segundo nivel es el conceptual el cual consiste en las representaciones invisibles 

pero universales, definido de otra manera consiste en la concepción profunda del 

conocimiento. En este nivel ya no se basa en la apreciación de color y forma de los 

objetos más bien consiste en definir el mismo que será base de referencia para los 

objetos similares. Finalmente el conocimiento holístico consiste en intuir totalmente el 

objeto dentro del contexto, aquí tampoco aparece el color, forma y textura.    

Apoyándose en las perspectivas de estos filósofos los hologramas se encuentran más 

apegados a la teoría de Aristóteles puesto que el conocimiento surge del contacto visual 

y auditivo con los hologramas, puesto que estos objetos se asemejan a la realidad 

mostrándolos en tres dimensiones y pendientes en el espacio. Al presentar las imágenes 

estos también siguen el camino de los niveles del conocimiento.    

 

 

2.6.Fundamentación Socioantropológica  

 

De la antropología se desprende una de sus ramas la socioantropología o denominada 

también antropología social que se encarga del estudio del conocimiento del ser humano 

en base a sus creencias, costumbres, mitos, estructura política, relaciones parentales. 
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Conjuntamente esta rama estudia la interacción del humano con la sociedad dando 

respuestas a las necesidades sociales. 

La educación es un proceso que permite alcanzar los objetivos individuales de cada 

ser, pero al mismo tiempo es importante que estos objetivos se fundamenten en el 

aspecto social. Por ello el docente en el proceso educativo debe implantar una educación 

compartida, pues cada individuo es portador de valores, costumbres, religión y cultura 

que le permitan al ser individual relacionarse con los demás.  

Es un derecho fundamental para los ciudadanos la educación con el propósito de 

desempeñar un papel importante en el desarrollo cultural y social convirtiéndolos en 

desarrolladores de estrategias creadoras para afrontar los desafíos del futuro. El ciclo 

educativo facilita un entorno favorable para el aprendizaje y la transmisión de los 

valores culturales, fomentando en la sociedad la inclusión social, la diversidad cultural, 

y la mejora de la creatividad. 

    En el plan Nacional del Buen vivir ecuatoriano menciona la educación inclusiva 

pues debe ser concebida como un proceso que permite obtener respuestas a las 

necesidades de los estudiantes a través de una participación activa en el aprendizaje, 

todo ello implica cambios en los contenidos, estructuras, enfoques y estrategias 

metodológicas con el fin de educar en un ambiente sano a los estudiantes. Al discutir la 

educación inclusiva permitirá que el docente y el estudiante perciban las problemáticas 

como desafíos y oportunidades para enriquecer en entorno educativo.  

Otro aspecto importante es la educación plurilingüe ya que la constitución de la 

Republica de Ecuador determina que el idioma principal en el proceso de aprendizaje 

dependerá de la identidad cultural de cada grupo, y que el español es una lengua 

secundaria para las relaciones interculturales. El estudiante al formarse en su propia 

lengua y ámbito cultural no solo fortalecerá la comunicación docente-alumno, al mismo 

tiempo captará adecuadamente el contenido curricular.  
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La educación artística también forma parte del proceso de aprendizaje pues permite a 

los diferentes niveles educativos estimular el talento artístico, garantizar las expresiones 

artísticas y culturales, ampliar el plano de desarrollo personal y participación cultural; 

en otras palabras, da prioridad al arte y la cultura con el fin de mejorar la diversidad 

cultural. 

Por el hecho de que los hologramas son reproducciones en tres dimensiones 

permitirá que el estudiante adquiera una noción completa del objeto de estudio dando 

respuesta a las interrogantes de cada ser, todo ello basado en una cultura de respeto y 

consideración por la sociedad y el medio ambiente, motivando al mismo tiempo a que 

se conviertan en seres innovadores mediante la adquisición de una cultura tecnológica 

adecuada con el fin de preservar los recursos de la sociedad.  

 

 

2.7. Fundamentación Psicopedagógica   

 

La psicopedagogía estudia al ser humano y su hábitat en las distintas etapas del 

aprendizaje; el estudiante desde su nacimiento comienza el proceso de aprendizaje 

mientras va experimentando a través de los sentidos. Sin embargo, no todos asimilan de 

la misma manera ni a la misma velocidad pues depende de factores internos y externos 

por ejemplo las características personales de cada individuo, el ambiente, estimulación, 

entre otros.     

Al hablar de factores internos se tiene tres ámbitos interrelacionados el desarrollo 

cognitivo, emocional y social, estos aspectos al estar implicados en el aprendizaje 

permiten el desarrollo de la inteligencia del ser humano, conllevando a que el estudiante 

adquiera el conocimiento de manera efectiva conjuntamente con los factores externos a 

ello. 
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  El estudiante tiene que tener una base biológica sana para que su desarrollo 

cognitivo actúe con normalidad, es decir, este desarrollo dependerá de las circunstancias 

biológicas que se le puedan presentar en el instante como pueden ser enfermedades o 

traumas. El estudiante al tener una salud adecuada podrá asimilar, procesar y 

sistematizar la información a la que se enfrenta en base a su experiencia. La asimilación 

del conocimiento mediante los hologramas dependerá en gran parte de este factor ya 

que en este transcurso intervendrán facultades como la inteligencia, atención memoria y 

lenguaje.    

Las emociones vienen acompañadas con el desarrollo cognitivo puesto que el 

estudiante al sentirse en armonía interna puede captar mejor el contenido académico. El 

docente tiene la labor de plantear emociones positivas con la intención de que cada ser 

desarrollo habilidades, destrezas, actitudes y valores por la sociedad con el propósito de 

vivir en convivencia. Es decir al usar el holograma como medio de enseñanza el docente 

no solo motivará a que aprendan, al mismo tiempo, incentivará a que cada alumno 

adquiera una noción de reciclado y cuidado de la naturaleza puesto que el vidrio será 

uso principal. 

El acto social también es un factor indispensable en el proceso de aprendizaje ya que 

como seres humanos todos somos iguales pero como personas cada uno posee sus 

características que aportan para que el entorno educativo sea armonioso y todos los 

estudiantes puedan asimilar el conocimiento. Al hablar de entorno social no solo los 

compañeros se manifestaran en esta labor, los padres, familiares, y demás personal de la 

institución también aportan para que el medio de desarrollo de cada ser sea positivo.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

Enfoque.  

 

La investigación se basa en el enfoque cuantitativo Gómez, M. (2006) menciona:  

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud 

patrones en una población. (p.60) 

El enfoque cuantitativo posee características destacables como son: las variables son 

medidas en base a instrumentos válidos y confiables, los datos son procesados y 

analizados con técnicas estadísticas, sus resultados son expresados en cuadros y 

gráficos. En relación a lo mencionado con anterioridad se pretende aplicar el enfoque 

debido a que se aplicará una encuesta a toda la población a, mismos que permitirán 

recolectar información para su posterior análisis.    

 

 

Nivel. 

 

El nivel que se aplicará en la investigación es de tipo Correlacional debido a que su 

propósito es el estudio del comportamiento de una variable sobre otras relacionadas. 

González y Flores (2012) afirman que este nivel se refiere: 
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Al grado de relación (no causal) que existe entre dos o más variables. Para 

realizar este tipo de estudio, primero se debe medir las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlaciónales acompañadas de la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

 

Diseño.  

 

¿Qué es diseño? entrevista con Charles Eames (2001) señala que el diseño es “Un 

plan que dispone elementos de la mejor manera posible para alcanzar un fin específico” 

(p.10). Es decir el diseño le manifiesta al investigador lo que debe realizar para alcanzar 

los objetivos. En esta investigación el diseño a usar es Experimental tipo Cuasi-

experimentos; ya que este tipo permite manipular una variable independiente con el 

propósito de ver su relación y efecto con la variable dependiente. Para este tipo de 

diseño los sujetos son previamente establecidos.    

 

Tipo de investigación. 

 

En el proyecto de investigación “diseño de un modelo holográfico en el ciclo del 

agua para atraer la atención y mejorar el aprendizaje de los alumnos de tercer año de 

Educación General Básica en la Unidad Educativa Pichincha en el año lectivo 2017-

2018” se usarán el tipo de investigación exploratoria. 

Su cometido sustancial radica en desbrozar el terreno y dibujarlo, en aportar 

elementos que sirvan como rutas de acceso para la clarificación del objeto. Es, en 

consecuencia, propia de aquellas disciplinas, o bien de sus áreas, apenas en proceso de 

formación, incipientes. (Ramírez Hernández, 1996, p.105) 
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Al usar la investigación exploratoria esta se concibe como la primera fase a cumplir 

ya que se indagará hacia la búsqueda de información del objeto de estudio; a fin de 

empaparse de información que puede ser aspectos generales, comportamientos 

características. Mediante esta aproximación no le impide al investigador sacar 

conclusiones asertivas del estudio. Sin embargo tiene como objetivo generar hipótesis 

que estimulen el desarrollo de la investigación que conlleven a la elaboración de 

resultados y conclusiones.  

 

Modalidad de investigación. 

 

 El proyecto investigativo es de modalidad bibliográfica ya que se basará en la 

revisión de material bibliográfico de algún tema relacionado con la investigación y que 

al mismo tiempo ayuda a resolver el tema planteado. En esta modalidad es fundamental 

la presencia de fases como: la observación es la acción de percibir el objeto de estudio; 

la indagación consiste en experimentar, conocer y entender el mundo; la interpretación 

explicar el sentido del objeto de estudio; la reflexión que consiste en determinar ideas 

que inducirán al objeto de estudio y por último el análisis es el examen detallado de lo 

anteriormente recopilado para construir conclusiones del objeto.  

Conjuntamente con la investigación bibliografía se tendrá la presencia de la 

investigación de campo ya que mediante este tipo permitirá recopilar datos nuevos del 

objeto de estudio. El investigador se encuentra presentes en el lugar de los hechos 

permitiéndole de manera directa obtener información de fuentes originales que en este 

caso sería la presencia del investigador en la institución.  
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3.1.1. Procedimiento a seguir. 

 

 Delimitación de la población  

 Revisión bibliográfica 

 Planteamiento del problema  

 Operacionalización de variables 

 Definición de técnicas e instrumentos 

 Elaboración y validación de instrumentos  

 Recolección de información  

 Procesamiento y análisis de datos 

 Elaboración de la propuesta.  

 

 

3.2. Población y muestra 

 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Pichincha que está ubicada en la 

parroquia San Juan en las calles Guatemala Oe-10628 y Álvaro de Cevallos en la ciudad 

de Quito capital del Ecuador, la misma que será aplicada a los estudiantes de tercer año 

de Educación General Básica durante el año lectivo 2017-2018.   

Tabla 1 

Grupos de población 

ESTRATO POBLACIÓN 

Autoridad y docentes 3 

Estudiantes 3 año de E.G.B. 65 

TOTAL 68 

Fuente: Nominas reposadas en la secretaria “Unidad Educativa Pichincha” 
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Como la población es de 68 personas, para el proyecto la muestra es todo el universo.  

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos  

 

Técnica. 

 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido 

al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo de 

acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un 

resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier 

otro campo. (Pérez Porto y Merino, 2008) 

La técnica que usará la investigación es la encuesta, ya que permite reunir datos 

acerca de la opinión de un grupo de personas, con el fin de comprender la holografía 

desde la perspectiva de la autoridad, docentes y alumnos de tercer año de E.G.B. de la 

Unidad Educativa Pichincha. Los datos importantes en esta técnica son las respuestas 

mas no los datos personales de quienes las contestan es por ello que se mantendrá oculto 

los datos de los estudiantes.       

 

  Instrumento. 

 

Como menciona Cerda (1991) “Los instrumentos principales que se utilizan en la 

recopilación de datos, cualquiera sea la modalidad investigativa o paradigma que se 

adopte, son los siguientes: Observación, Recopilación o investigación documental, 

Entrevista, Cuestionario, Encuestas” (p.p.236-237) 
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Como parte de la técnica de la encuesta se aplicará el cuestionario como instrumento, 

ya que posee una serie de preguntas que deben ser contestadas por la población con el 

propósito de tener información acerca de la opinión de los encuestados. Las preguntas 

serán medidas bajo la escala de intensidad pues estructuran las opiniones bajo formas de 

respuesta en abanico. 

 

 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez. 

 

La validez es considerada como la eficacia que tiene el instrumento para medir lo 

que desea y responder los objetivos, para la validez del instrumento se solicitó la 

opinión de varios expertos como son PhD. Omar Pérez, Magister Luis Zapata y 

Magister James Taramuel docentes de la carrera de Informática de la Universidad 

Central (VER ANEXO E), quienes con sus opiniones paralelas se obtuvo como 

resultado un instrumento adecuado para la investigación. Para determinar la calidad 

técnica de cada ítem, se analizó tres aspectos:  

 Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores con escala de pertinencia y no pertinencia. 

 Calidad técnica y representatividad con escala de óptimo, bueno, regular y 

deficiente. 

 Lenguaje con escala de adecuado e inadecuado.  
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Confiabilidad.  

 

La confiabilidad hace referencia al grado donde al aplicar el instrumento al mismo 

sujeto produce iguales resultados. Según Corral (2008) menciona que “La confiabilidad 

responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítemes, reactivos o tareas representan 

al universo de donde fueron seleccionados?” (p. 238). Para el cálculo de la confiabilidad 

de los instrumentos se utilizó la fórmula para el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Crombach. 

El alfa de Crombach está determinada por la siguiente ecuación: 

∝=
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

𝛴 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Donde: 

∝ = Alfa de Crombach  

𝑛 = Número de ítems de la escala o muestra  

𝑉𝑖 = Varianzas de cada ítem  

𝑉𝑡 = Varianza del total 

El resultado conseguido del nivel de confiabilidad se comparará en base a la tabla 2: 

Tabla 2 

Niveles de confiabilidad Alfa Crombach 

Escala Niveles 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Nota: Tomado de “Revista Ciencias de la Educación”, por Y. Corral, 2009, 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/n33/art12.pdf. Copyright [2009] por Revista Ciencias de la 

Educación. Reimpresión autorizada.     
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Procesados los datos encuestados de confiabilidad en el software estadístico SPSS 

como se muestra en la tabla 3 el coeficiente de confiabilidad del instrumento del grupo 

de estudiantado es de 0,455 lo que resulta una confiabilidad moderada como muestra la 

tabla 4.   

Tabla 3 

Procesamiento de casos estudiantes 

 N % 

Caso      Válido 59 90,8 

            Excluido ª 6 9,2 

               Total 65 100,0 

Nota: Elaboración en software SPSS.  

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad estudiantes 

Alfa de 

Crombach 

N de 

elementos 

,455 10 

Nota: Elaboración en software SPSS. 

Continuamente la tabla 5 muestra los datos encuestados de confiabilidad en el 

software estadístico SPSS del instrumento del grupo de docentes y autoridad, por 

consiguiente la confiabilidad resulta de 0,544 lo que alcanza una confiabilidad 

moderada como muestra la tabla 6.   

Tabla 5 

Procesamiento de casos personal 

 N % 

Caso      Válido 2 66,7 

            Excluido ª 1 33,3 

               Total 3 100,0 

Nota: Elaboración en software SPSS.  
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Tabla 6 

Estadísticas de fiabilidad personal (Docentes y autoridad) 

Alfa de 

Crombach 

N de 

elementos 

,544 10 

Nota: Elaboración en software SPSS.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1.Resultados de la encuesta 

 

Posterior a la aplicación de la encuesta el siguiente paso es tabular y analizar sus 

resultados, para ello se realiza la presentación de cuadros y gráficos de los datos 

obtenidos mediante el software estadístico SPSS. A continuación se presentan los 

resultados veraces de la encuesta dirigida a los estudiantes de 3.E.G.B. de la Unidad 

Educativa Pichincha.     

P1.- ¿Has escuchado hablar de los hologramas? 

Tabla 7 

Uso de los hologramas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 14 21,5 21,9 21,9 

A VECES 36 55,4 56,3 78,1 

SIEMPRE 14 21,5 21,9 100,0 

Total 64 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 65 100,0   

Fuente: Autora.  
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Gráfico 1. Uso de los hologramas. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

36 de los encuestados representan el 56,3% respondieron que a veces han escuchado 

hablar de los hologramas, 14 estudiantes equivalente al 21,9 % nunca y 14 estudiantes 

equivalente al 21,9 % siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

75 

P2.- ¿El maestro utiliza imágenes reales y audios para explicar el contenido de la clase? 

Tabla 8 

Uso de imágenes reales  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 11 16,9 16,9 16,9 

A VECES 46 70,8 70,8 87,7 

SIEMPRE 8 12,3 12,3 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 2. Uso de imágenes reales. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

46 de los encuestados representan el 70,8% respondieron que a veces el maestro utiliza 

imágenes reales y audios para explicar el contenido de la clase, 11 estudiantes 

equivalente al 16,9% nunca y 8 alumnos equivale al 12,3% siempre. 
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P3.- ¿En las clases diarias tu profesor muestra imágenes virtuales en tamaño grande? 

Tabla 9 

Presentación de imágenes virtuales en tamaño grande 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 33 50,8 54,1 54,1 

A VECES 23 35,4 37,7 91,8 

SIEMPRE 5 7,7 8,2 100,0 

Total 61 93,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 6,2   

Total 65 100,0   

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 3. Presentación de imágenes virtuales en tamaño grande. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

33 de los encuestados representan el 54,1% respondieron que nunca en las clases diarias 

el profesor muestra imágenes virtuales en tamaño grande, 23 estudiantes equivalente al 

37,7 % a veces y 5 alumnos equivale al 8,2% siempre. 



  

  

77 

P4.- ¿Las imágenes digitales con claridad te ayudan a que aprecies mejor los detalles de 

los objetos? 

Tabla 10 

Imágenes digitales con claridad para apreciar detalles 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 3,1 3,1 3,1 

A VECES 11 16,9 16,9 20,0 

SIEMPRE 52 80,0 80,0 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 4. Imágenes digitales con claridad para apreciar detalles. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

52 de los encuestados representan el 80% respondieron que siempre las imágenes 

digitales con claridad te ayudan a que aprecies mejor los detalles de los objetos, 11 

estudiantes equivalente al 16,9 % a veces y 2 alumnos equivale al 3,1% nunca. 
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P5.- ¿Observar frecuentemente los objetos reales te ayudan a captar de mejor manera en 

el proceso de enseñanza? 

Tabla 11 

Observar objetos reales frecuentemente  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 6,2 6,6 6,6 

A VECES 25 38,5 41,0 47,5 

SIEMPRE 32 49,2 52,5 100,0 

Total 61 93,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 6,2   

Total 65 100,0   

Fuente: Autora.  

 
Gráfico 5. Observar objetos reales frecuentemente. Fuente: Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

32 de los encuestados representan el 52,5% expresaron que siempre observar 

frecuentemente los objetos reales ayudan a captar de mejor manera en el proceso de 

enseñanza, 25 alumnos equivalente al 41 % a veces y 4 alumnos equivale al 6,6% 

nunca. 
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P6.- ¿Dentro del salón de clase te gustaría apreciar los objetos desde cualquier lugar? 

Tabla 12 

Apreciación de los objetos dentro del aula  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 3,1 3,1 3,1 

A VECES 8 12,3 12,3 15,4 

SIEMPRE 55 94,6 84,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 6. Apreciación de los objetos dentro del aula. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

55 de los encuestados representan el 84,6% respondieron que siempre dentro del salón 

de clase les gustaría apreciar los objetos desde cualquier lugar, 8 estudiantes equivalente 

al 12,3% a veces y 2 alumnos equivale al 3,1% nunca. 
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P7.- ¿El maestro utiliza recursos multimedia (TV, videos) para el desarrollo de la clase? 

Tabla 13 

Recursos multimedia para las clases  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 24 36,9 36,9 36,9 

SIEMPRE 41 63,1 63,1 100,0 

     Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 7. Recursos multimedia para las clases. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

41 de los encuestados representan el 63,1% respondieron que siempre el maestro utiliza 

recursos multimedia (TV, videos) para el desarrollo de la clase, 24 estudiantes 

equivalente al 36,9% a veces. 
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P8.- ¿El profesor ha utilizado la Tablet para presentar objetos 3D de la materia de 

Ciencias Naturales? 

Tabla 14 

Tablet para objetos 3D  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 40 61,5 61,5 61,5 

A VECES 22 33,8 33,8 95,4 

SIEMPRE 3 4,6 4,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 8. Tablet para objetos 3D. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

40 de los encuestados representan el 61,5% respondieron que nunca el profesor ha 

utilizado la Tablet para presentar objetos 3D de la materia de Ciencias Naturales, 22 

estudiantes equivalente al 33,8% a veces y 3 alumnos equivale al 4,6% siempre. 
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P9.- ¿Ver los objetos virtuales más de cerca ayudan a despertar el interés en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla 15 

Objetos virtuales en CC.NN.  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 9 13,8 13,8 13,8 

A VECES 26 40,0 40,0 53,8 

SIEMPRE 30 46,2 46,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 9. Objetos virtuales en CC.NN. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

30 de los encuestados representan el 46,2% respondieron que siempre ver los objetos 

virtuales más de cerca ayudan a despertar el interés en la asignatura de Ciencias 

Naturales, 26 estudiantes equivalente al 40% a veces y 9 alumnos equivale al 13,8% 

nunca. 
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P10.- ¿La participación con los objetos reales favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera dinámica?  

Tabla 16 

Participación con objetos reales.  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 4,6 4,6 4,6 

A VECES 25 38,5 38,5 43,1 

SIEMPRE 37 56,9 56,9 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 10. Objetos virtuales en CC.NN. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 65 estudiantes que constituyen el 100% del estudiantado, 

37 de los encuestados representan el 56,9% respondieron que siempre la participación 

con los objetos reales favorece el proceso de aprendizaje de manera dinámica, 25 

estudiantes equivalente al 38,5% a veces y 3 alumnos equivale al 4,6% nunca. 
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A continuación se presentan los resultados de la encuesta dirigida a los docentes y 

autoridades de la Unidad Educativa Pichincha.   

P1.- ¿Ha usado la holografía como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 17 

 Holografía en el proceso de aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 66,7 66,7 66,7 

SIEMPRE 1 33,3 33,3 100,0 

     Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 11. Holografía en el proceso de aprendizaje. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 1 de los maestros representa el 33,3% respondió que siempre ha usado la 

holografía como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje, 1 docente equivalente 

al 33,3 % casi siempre y 1 docente equivale al 33,3% nunca. 
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P2.- ¿Como docente de aula utiliza imágenes reales y audios para explicar el contenido 

de la clase? 

Tabla 18 

 Uso de imágenes reales por el docente 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 33,3 50,0 50,00 

 SIEMPRE 1 33,3 50,0 100,0 

 Total 2 66,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 33,3   

Total 3 100,0   

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 12. Uso de imágenes reales por el docente. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 1 de los maestros representa el 50% respondieron que siempre como docente 

de aula utiliza imágenes reales y audios para explicar el contenido de la clase, 1 docente 

equivalente al 50% a veces. 
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P3.- ¿En las clases diarias muestras imágenes virtuales en dimensión grande? 

Tabla 19 

 Imagines virtuales en las clases 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 2 66,7 66,7 66,7 

CASI SIEMPRE 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 13. Imagines virtuales en las clases. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 2 de los maestros representan el 66,7% respondieron que a veces en las clases 

diarias muestras imágenes virtuales en dimensión grande, 1 docente equivalente al 33,3 

% casi siempre. 
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P4.- ¿Las imágenes digitales claras ayudan a los estudiantes apreciar mejor los detalles 

de los objetos? 

Tabla 20 

 Imágenes para apreciar detalles 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 33,3 33,3 33,3 

SIEMPRE 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 14. Imágenes para apreciar detalles. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 2 de los maestros representan el 66,7% respondieron que siempre las 

imágenes digitales claras ayudan a los estudiantes apreciar mejor los detalles de los 

objetos, 1 docente equivalente al 33,3 % casi siempre. 
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P5.- ¿Observar frecuentemente los objetos reales ayudan al estudiante a captar de mejor 

manera en el proceso de enseñanza? 

Tabla 21 

 Objetos reales en el proceso de enseñanza del alumno 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 33,3 33,3 33,3 

CASI SIEMPRE 1 33,3 33,3 66,7 

SIEMPRE 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 15. Objetos reales en el proceso de enseñanza del alumno. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 1 de los maestros representa el 33,3% respondió que siempre observar 

frecuentemente los objetos reales ayudan al estudiante a captar de mejor manera en el 

proceso de enseñanza, 1 docente equivalente al 33,3 % casi siempre y 1 docente 

equivalente al 33,3 % a veces. 
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P6.- ¿El lugar dentro del salón de clase ayuda apreciar los objetos fácilmente? 

Tabla 22 

 Objetos en el aula de clase  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 33,3 33,3 33,3 

CASI SIEMPRE 1 33,3 33,3 66,7 

SIEMPRE 1 33,3 33,3 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 16. Objetos en el aula de clase. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 1 de los maestros representa el 33,3% respondió que siempre el lugar dentro 

del salón de clase ayuda apreciar los objetos fácilmente, 1 docente equivalente al 33,3 % 

casi siempre y 1 docente equivale al 33,3% a veces. 
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P7.- Si su salón de clases cuenta con medios tecnológicos ¿Utiliza recursos multimedia 

(TV, videos) para el desarrollo de la clase? 

Tabla 23 

Multimedia en el proceso de enseñanza del alumno 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  A VECES 2 66,7 66,7 66,7 

SIEMPRE 1 33,3 33,3 100,0 

     Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 17. Multimedia en el proceso de enseñanza del alumno. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 2 de los maestros representan el 66,7% respondieron que a veces utilizan 

recursos multimedia (TV, videos) para el desarrollo de la clase y 1 docente equivale al 

33,3% siempre. 
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P8.- ¿Ha usado la Tablet para presentar objetos 3D de Ciencias Naturales? 

Tabla 24 

 Uso de la Tablet por el docente en el aula 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI SIEMPRE 1 33,3 33,3 33,3 

SIEMPRE 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 18. Uso de la Tablet por el docente en el aula. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 2 de los maestros representan el 66,7% respondieron que siempre ha usado la 

Tablet para presentar objetos 3D de Ciencias Naturales, 1 docente equivalente al 33,3 % 

casi siempre. 
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P9.- ¿Ver los objetos virtuales más de cerca ayudan a despertar el interés del estudiante 

por la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla 25 

 Interés en los estudiantes observando objetos virtuales  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 
3 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 19. Interés en los estudiantes observando objetos virtuales. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 3 de los maestros representan el 100% respondieron que siempre ver los 

objetos virtuales más de cerca ayudan a despertar el interés del estudiante por la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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P10.- ¿La interactividad con los objetos reales favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje de manera dinámica?  

Tabla 26 

 Interactividad dinámica con objetos reales  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 33,3 33,3 33,3 

CASI SIEMPRE 2 66,7 66,7 100,0 

Total 3 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 20. Interactividad dinámica con objetos reales. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 2 docentes y 1 autoridad que constituyen el 100% del 

personal, 2 de los maestros representan el 66,7% respondieron que casi siempre la 

interactividad con los objetos reales favorece el proceso de aprendizaje de manera 

dinámica, 1 docente equivalente al 33,3 % a veces. 
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4.2.Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones.  

A partir de los resultados de esta investigación aplicada a los estudiantes de tercer 

año de Educación General Básica, docentes y autoridad de la Unidad Educativa 

Pichincha, se concluye que: 

Estudiantes. 

 Los docentes de la institución no utilizan imágenes virtuales en tamaño grande 

para explicar el contenido de la clase, pero a menudo lo hacen con imágenes 

pequeñas y audios.  

 Las imágenes presentadas en clase por el docente no son constantes, claras, 

precisas y objetivas para facilitar el aprendizaje a los estudiantes.  

 El contacto de los estudiantes con su entorno ayuda a mejorar significativamente 

los contenidos de la asignatura.  

 La ubicación de los estudiantes dentro del aula de clase toma un papel 

importante para la apreciación de los objetos virtuales en tercera dimensión 

puesto que al observar cómo está formado completamente el mismo le ayuda a 

fortalecer su conocimiento. 

 Los estudiantes se encuentran muy apegados a la tecnología lo que para el 

estudiantado de tercer año de E.G.B. de la Unidad Educativa Pichicha no está 

tan alejada la idea de lo que son los hologramas, por consiguiente hay que 

aprovecha del conocimiento empírico para hacer uso de este nuevo recursos.  

Docentes y autoridad. 

 La utilización no frecuente de los recursos multimedia por parte de los docentes 

de tercer año de la Unidad Educativa Pichincha no permite facilitar el 

aprendizaje del estudiantado. 
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 Las imágenes virtuales en 3D presentadas con claridad ayudan a que los 

estudiantes aprecien mejor los detalles de los objetos despertando el interés por 

aprender Ciencias Naturales. 

 La utilización de recursos multimedia por los docentes no son frecuentes para 

facilitar el aprendizaje y el apego hacia la tecnología.      

 

Recomendaciones. 

 Con los avances de la tecnología y sin inversión financiera extensa los docentes 

pueden hacer uso de imágenes virtuales en tamaños grandes para explicar el 

contenido de la clase mediante el uso de los hologramas en 3D. 

 Para facilitar el aprendizaje del estudiantado es conveniente que el docente 

presente continuamente gráficos o imágenes de calidad.   

 La enseñanza con objetos e imágenes concretos facilita el proceso de 

aprendizaje y favorecedor para su entorno.  

 Para fortalecer el conocimiento del estudiantado el docente debe presentar 

objetos virtuales en tercera dimensión ya que permitirá observar cómo está 

formado completamente el objeto. 

 Los docentes deben hacer uso de la holografía como recurso de aprendizaje para 

motivar a los estudiantes a ser partícipes de la tecnología. 

 Al elaborar este modelo podría ser de apoyo para que los docentes pongan a 

disposición de los estudiantes este recurso en las clases, puesto que al observar 

los objetos en tercera dimensión y junto con audios los alumnos captarán de 

mejor manera el conocimiento.  
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5.1. Presentación 

 

Las TIC se convierten en una herramienta cada vez más necesaria para las 

instituciones ya que permite realizar infinidad de actividades tales como: medio de 

expresión y creación, actividades académicas y científicas o realidad virtual pues el 

aprendizaje no comienza en un momento determinado más bien inicia de manera 

espontánea a partir de las experiencias de cada niño. 

    La sociedad está sumergida en la era digital donde el ser humano es testigo del 

surgimiento de nuevas tendencias tecnológicas, dentro del campo educativo el docente 

debe estar actualizado e implementar mejores ideas para que el estudiante adquiera el 

conocimiento significativo. En ocasiones al busca información los sitios web muestras 

únicamente texto, imágenes, audios o videos, situaciones que para el estudiante ya no 

son novedosas de captar puesto que las consideran muy monótonas.  

   Con este trabajo se pretende por una parte que los docentes conozcan y apliquen 

este nuevo recurso tecnológico, que no solo ellos serán beneficiarios de adquirir esta 

tecnológica al mismo tiempo los estudiantes serán favorecidos puesto que se espera que 

mejoren la calidad de su aprendizaje en base a su experiencia con las imágenes en 3D. 

Por tanto, el alumno al observar las imágenes en tercera dimensión incrementará su 

interés por aprender en este caso el ciclo del agua, y como no motivarlos para ser 

creadores futuros de tecnología.  

Es por esto que el diseño de un prototipo holográfico servirá como recurso 

tecnológico para reforzar el proceso de aprendizaje sobre el ciclo del agua en los 

estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica en la Unidad Educativa 

Pichincha en el año lectivo 2017-2018 

Para la elaboración del sistema de proyección se utilizará el televisor como medio de 

reproducción del holograma en sus cuatro posiciones, el cual será proyectado con el 
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recurso de la pirámide de vidrio. Para el diseño del holograma se utilizará el software 

Blender pues la aplicación es un software informático dedicado a la creación de 

imágenes realistas en 3D de forma estática o dinámica.  

 

 

5.2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un prototipo holográfico mediante la app Blender y el sistema de proyección de 

la pirámide para fortalecer el proceso de aprendizaje sobre el ciclo del agua en los 

estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica en la Unidad Educativa 

Pichincha en el año lectivo 2017-2018.  

 

Objetivos específicos  

 

 Diseñar el holograma en la aplicación Blender. 

 Construir la estructura del sistema de proyección de la pirámide. 

 Proyectar los hologramas del ciclo del agua a los estudiantes de Tercer Año de 

Educación General Básica en la Unidad Educativa Pichincha.   

 

 

5.3. Justificación 

Es evidente que la tecnología ha avanzado aceleradamente en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad donde los niños manipulan con facilidad cualquier aparato tecnológico 

sin necesidad de conocimientos previos, por tanto, es provechoso incorporar recursos 
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tecnológicos dirigidos pedagógicamente como lo es el prototipo holográfico en el 

ámbito educacional y dotarlo de los beneficios que ofrece. 

Después del proceso de recolección, tratamiento y análisis de la información 

obtenida de los estudiantes de tercer año de la Unidad Educativa Pichincha se determinó 

que en su labor diaria y por situaciones externas al docente no es posible incorporar 

tecnología continuamente a pesar de que los maestros muestran imágenes reales o 

virtuales en tamaños moderados, por estas circunstancias es conveniente apoyar al 

docente, al estudiante y a la labor educativa con el diseño del prototipo.  

El holograma será elaborado en la aplicación Blender con el sistema de proyección 

de la pirámide utilizando vidrios, este modelo permitirá que el docente haga uso del 

mismo como un nuevo recurso de enseñanza, además, fortalecer el proceso de 

aprendizaje del estudiantado. Conjuntamente al incorporar este nuevo recurso 

tecnológico interactuará el recurso visual y auditivo lo que se ajustará a las necesidades 

de cada ser.   

   

 

5.4. Desarrollo detallado de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta se estructura en tres partes: la primera que es diseñar el 

holograma del ciclo de agua en la aplicación Blender, la segunda parte es la 

construcción del sistema de proyección de la pirámide y finalmente la realización de 

pruebas piloto de la proyección del holograma. 

 

Diseño del holograma del ciclo de agua en la app Blender. 

 

Para el holograma se comenzó por la fabricación del paisaje base el cual está 

compuesto por el subsuelo, el suelo, los árboles, el lago, las rocas del lago,  y el cielo. 
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Para el subsuelo se partió de un cubo el cual fue modificado el tamaño como se indica 

en la figura 44.  

 

Figura 44. Área del Subsuelo. Fuente: Autora.      

Posterior a ello se utilizó la opción de las texturas en el menú “Uv editing” para que 

la forma cubica se asemeje a la tierra que existe en el subsuelo como se muestra en la 

figura 45. 

 

Figura 45. Textura para el Subsuelo. Fuente: Autora.      

Una vez aplicada la textura de la tierra en las cuatro caras del cubo se obtiene como 

resultado  la figura 46. 
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Figura 46. Resultado del Subsuelo. Fuente: Autora.      

Un plano de color verde hizo base para el suelo, el cual fue modificado para que 

simule el efecto de césped, selecto el plano se escogió de la ventana de propiedades de 

Blender el ícono del sistema de partículas el cual brinda la opción de tipo cabello “hair”; 

el sistema de partículas por default genera el efecto del césped como se indica en la 

figura 47.  

 

Figura 47. Resultado de Césped. Fuente: Autora.      

Para el modelado de los árboles se activó del sub-menú “User preferences” del 

bloque Add-ons la casilla de “Add Curve Sapling” como se indica en la figura 48 con el 

propósito de que la estructura del árbol tome la simulación de las hojas y parezca más 

realista. 
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Figura 48. Efecto Add Curve Sapling. Fuente: Autora.    

  Al activar y guardar el componente agregar la forma de árbol desde el menú “Add” 

luego en el submenú “Curve” como se indica en la figura 49. 

 

Figura 49. Forma de Árbol Menú Add. Fuente: Autora.      

Seleccionado la estructura del árbol modificar los ajustes de las hojas en la opción de 

“Leaves” como se indica en la figura 50 para determinando la cantidad de hojas, la 

posición.   

 

Figura 50. Submenú Leaves de Árbol. Fuente: Autora.      
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Seleccionar del panel de propiedades los objetos modificadores o “Object modifiers” 

y elegir la opción de “Subdivision Surface” como se demuestra en la figura 51 para que 

los arboles incrustados adquieran las propiedades modificadas anteriormente.  

 

Figura 51. Herramienta Subdivision Surface. Fuente: Autora.      

Continuamente para el modelado del lago se incrusto un plano sobre la base del 

césped, seleccionado este nos dirigimos a la ventana de propiedades para activar la 

herramienta de “Ocean” como se menciona en la figura 52. 

 

Figura 52. Herramienta Ocean. Fuente: Autora.      

Activando la herramienta de “Ocean” el plano adquiere un tamaño grande por lo cual 

consecutivamente debe ser modificado a un tamaño adecuado dentro de la imagen como 

se presenta en la figura 53. 
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Figura 53. Resultado del Lago. Fuente: Autora.      

Una vez elaborado el lago se procedió a modelar las rocas basándose en un cubo, el 

siguiente paso fue activar la herramienta “Subdivision Surface” del panel de 

propiedades. Al activar la opción el cubo cambio su forma a una esfera la cual es 

modificada en modo edición como se muestra en la figura 54. 

 

Figura 54. Forma Base para Piedras. Fuente: Autora.      

Presionada las teclas CTRL+R realizar un corte horizontal y vertical en la forma 

esférica, convirtiendo a la esfera en una forma modificable de 4 puntos, continuamente 

a ello cambiar a la vista escultura y elegir el tipo de escultura “F.Grab” como se indica 

en la figura 55. 
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Figura 55. Tipos de Esculturas para Modelado. Fuente: Autora.      

Al preferir la escultura “F.Grab” permitió que el objeto sea modificado en sus 

extremos y medios con el fin de que adquiera la forma de una piedra tal cual como se 

muestra en la figura 56.    

 

Figura 56. Resultado de Rocas. Fuente: Autora.      

En el modelado del sol se tomó como base un cubo, lo consiguiente fue activar la 

herramienta “Subdivision Surface” del panel de propiedades,  al activar las 

subdivisiones se activan una serie de componentes y para que la forma tienda a ser más 

redonda se modificó la cantidad de subdivisiones a cinco como se muestra en la figura 

57.  
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Figura 57. Forma Base para Sol. Fuente: Autora.      

Posterior a los pasos cambiar a la vista de edición de los objetos y subir al sistema de 

Blender una imagen de sol siguiendo esto se cambió a la vista “UV Editing” para 

modificar cara a cara el sol como se muestra en la figura 58. 

 

Figura 58. Uv Editing para Sol. Fuente: Autora.      

Para dar luz al sol con el color realista presionar la tecla U y escoger la opción 

“Proyect From View”, continuamente escoger una cara del objeto base y marcar el área 

en la imagen adquirida del astro para determinar el color como se muestra en la figura 

59. Estos pasos se debe realizar en todas las caras del sol.    
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Figura 59. Elección de Color del Sol. Fuente: Autora.      

Para terminar con el modelado del objeto se modificó los colores del cielo para lo 

cual se presionó en el ícono de “World” del panel de propiedades. El siguiente paso es 

cambiar el color del horizonte y la cima del cielo. En definitiva se obtiene un paisaje 

básico como se indica en la figura 60. 

 

Figura 60. Paisaje Base. Fuente: Autora.      

Ciclo del agua: evaporación. 

Para el efecto de fluido de agua en forma gaseosa primero seleccionar el plano del 

lago, en seguida dar clic en la pestaña de objeto “Object” de la barra de herramientas de 

acceso rápido ubicado en la parte inferior de la ventana, luego presionar en “Quick 

Effects” y finalmente en “Quick Smoke” como se observa en la figura 61. Al desarrollar 

estos pasos se generará el efecto de humo o vapor.    
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Figura 61. Efecto Quick Smoke. Fuente: Autora.      

Al activar el efecto generará un dominio por defecto es decir crea un límite para 

reproducir el efecto del fluido gaseoso. Manteniendo seleccionado el cubo del dominio 

elegir las propiedades físicas del objeto y en el submenú de “Smoke” marcar la pestaña 

de “Dominio”, continuamente seleccionado el plano del lago adoptar las propiedades 

físicas y de igual manera en el submenú de “Smoke” marcar la pestaña de “Flow” como 

se muestra en la figura 62. 

 

Figura 62. Dominio y Fluido Quick Smoke. Fuente: Autora.      

En las propiedades del efecto del fluido gaseoso “Flow” cambiar a color blanco en la 

sección de “Smoke Color”. En conclusión se obtiene la parte de evaporación del agua 

como se indica en la figura 63.  



 

109 

 

Figura 63. Resultado Ciclo del Agua: Evaporación. Fuente: Autora.      

Ciclo del agua: condensación. 

Activar el efecto “Object: Cloud Generator” del submenú “User preference” de la 

pestaña “File” de la barra de menú como se indica en la figura 64. 

   

Figura 64. Efecto Object: Cloud Generator. Fuente: Autora.      

Posterior a la activación añadir una esfera a la escena y en base al objeto ir presionar 

Shift+D para duplicar esas esferas y formar las nubes como se aprecia en la figura 65. 

 

Figura 65. Esferas para nubes. Fuente: Autora.      
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Una vez formada la nube presionar Alt+C y elegir “Mesh from 

Curve/Meta/Surf/Text” con el fin de crear una malla modificable. Continuamente variar 

las propiedades de la nube en las herramientas de “Cloud Generator” como se indica en 

la figura 66. 

 

Figura 66. Herramientas Cloud Generator. Fuente: Autora.      

Seguido ubicar la nube en la posición del paisaje y finalmente presionar el ícono de 

“Generate Cloud” para asemejar las nubes a la realidad y se obtendrá un resultado como 

el que se aprecia en la figura 67. 

 

Figura 67. Resultado Ciclo del Agua: Condensación. Fuente: Autora.      

Ciclo del agua: precipitación. 

La naturaleza al producirse la lluvia el cielo tiende a cambiar de color al igual que las 

nubes y el sol se oculta tras ellas. Por esta razón se cambió la propuesta del paisaje 

llevándolo a un escenario tormentoso. Primero se debe ubicar un plano sobre las nubes 

que sobrepase el tamaño del plano de césped para que el efecto de la lluvia sea realista 

como se muestra en la figura 68. 



 

111 

   

Figura 68. Plano para Lluvia. Fuente: Autora.      

Creado y seleccionado el plano sobre las nubes escoger de la herramienta “Solidify” 

de la sección de propiedades como se indica en la figura 69. 

  

Figura 69. Herramienta Solidify. Fuente: Autora.      

Para concluir con la parte del efecto de la lluvia sobre las nubes posterior a ello 

añadir un nuevo sistema de partículas “Particle” para que los objetos caigan como gotas. 

Continuamente seleccionar el subsuelo con el fin de que las gotas de lluvia sobrepasen 

el césped para pasar al siguiente ciclo del agua. Presionar en las propiedades físicas del 

objeto y escoger “Collision”  en conclusión se obtiene el resultado indicado en la figura 

70. Finalmente para apreciar el efecto de la lluvia cambiar el “frame” de inicio a 52 y el 

“frame” final a 60.  
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Figura 70. Resultado Ciclo del Agua: Precipitación. Fuente: Autora.      

Ciclo del agua: Infiltración. 

Debido que en el ciclo de la infiltración la lluvia penetra en el suelo el único paso 

que se realizó fue cambiar los “frame” de inicio y fin. Definiendo el “frame” de inicio a 

60 y el “frame” final a 65 como se indica en la figura 71. 

 

Figura 71. Resultado Ciclo del Agua: Infiltración. Fuente: Autora.      

Por cuestiones de uso de memoria en el renderizado de la imagen se elaboraron cinco 

hologramas para definir el paisaje y cada parte del ciclo del agua. Como último paso 

colocar una cámara para captar los dibujos como se aprecia en la figura 72. Mismas 

imágenes que van a ser utilizadas para las pruebas piloto.  
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Figura 72. Cámaras de Captación de Holograma. Fuente: Autora.      

Finalmente tomar las imágenes de las figuras resultantes: figura 60: Paisaje Base, 

figura 63: Resultado Ciclo del Agua: Evaporación, figura 67: Resultado Ciclo del Agua: 

Condensación, figura 70: Resultado Ciclo del Agua: Precipitación y figura 71: 

Resultado Ciclo del Agua: Infiltración.  

   

 

Construcción del sistema de proyección de la pirámide. 

 

El primer paso para la construcción del sistema de proyección es conocer las medidas 

de la forma geométrica. Para el sistema de proyección utilizaremos la televisión de 40’ 

y en base a esta medida se calcula las distancias de la pirámide en centímetros. Como 

segundo paso calcular la apotema lateral: 

tan ∝ =
𝑏

𝑎
 

tan 45º =
𝑏

25
 

𝑏 = 25 

La altura deseada es 25 y valor de la apotema es 25. A continuación calcular la 

apotema latera que es igual a la altura de cada triangulo: 
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𝐴𝑝 =  √𝑎2 + 𝑏2 

𝐴𝑝 =  √252 + 252 

𝑏 = 35 

Como cuarto paso trazar 50 cm de base y en cada esquina medir 45º, medir la altura 

de 35cm, unir los 3 vértices del triángulo y finalmente cortar 5cm del vértice central con 

el fin de obtener una altura de 30cm. Cada triángulo de la pirámide obtiene los valores 

como se muestra en la figura 73. 

 

Figura 73. Estructura de Triángulo. Fuente: Autora.      

Seguido al cálculo de las dimensiones se procede a construir la estructura en vidrio 

como se muestra en la figura 74.  

  

Figura 74. Estructura de Pirámide. Fuente: Autora.      
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Ejecución de pruebas de proyección. 

 

Para la realización de las pruebas piloto en una diapositiva de Power Point se aplicó 

un formato de fondo negro y se trazó una cruz con dos cuadrados, un cuadrado de 7cm y 

otro de 17cm como se aprecia en la figura 75. Con el propósito de obtener una guía base 

para colocar las cuatro imágenes en las mismas posiciones.  

 

 Figura 75. Plantilla para holograma. Fuente: Autora.      

Consecutivamente ir ubicando las imágenes capturadas del ciclo del agua en cada 

una de las partes del plano, teniendo en cuenta como eje el cuadrado grande y la cruz  

para luego proyectar el holograma como se indica en la figura 76. Para mejorar la 

proyección se adjuntó un audio de los sonidos de la naturaleza y en la parte del ciclo de 

precipitación se adjuntó un audio de sonido de lluvia, todo ello con fondo negro para 

visualizar de mejor manera.  
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Figura 76. Ubicación de imágenes para proyección. Fuente: Autora.      

Finalmente ubicadas todas las imágenes y audios se obtiene como resultado la 

proyección del holograma como se parecía en la figura 77.   

 

Figura 77. Holograma resultante. Fuente: Autora.      

 

 

5.4.1.  Evaluación de la propuesta  

Para la evaluación del prototipo se utilizó la ficha de evaluación de programas 

informáticos educativos (ver Anexo G) y Criterios para la selección y evaluación de 

videogramas educativos (ver Anexo H). 

Tabla 27 

 Escala evaluación de propuesta tecnológica   

La escala de frecuencia consta de (3) parámetros señalados de la siguiente manera: 

S          SIEMPRE          3 

AV      A VECES           2 

N         NUNCA             1 

Nº PREGUNTAS 

OPCIONES 

S 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

INDICADORES TECNICOS 

1 El tamaño de los hologramas es apto para la 

visualización en el aula de clase. 

15 

(23,8%) 

32 

(50,8%) 

16 

(25,4%) 

2 La calidad del sonido en la presentación es de alta 

resolución.  

14 

(21,9%) 

39 

(60,9%) 

11 

(17,2%) 

3 El texto es legible para todas las direcciones.  6 

(9,7%) 

31 

(50,0%) 

25 

(40,3%) 
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INDICADORES EDUCATIVOS 

4 La duración de la presentación de los hologramas es 

apropiada para los estudiantes de tercer año de E.G.B. 

45 

(70,3%) 

11 

(17,2%) 

8 

(12,5%) 

5 Considera que los hologramas despierta el interés del 

estudiante. 

34 

(54,0%) 

24 

(38,1%) 

5 

(7,9%) 

6 Los hologramas permiten una aportación innovadora 

para desarrollar la clase. 

54 

(83,1%) 

11 

(16,9%) 
 

7 Los hologramas del ciclo del agua se encuentran 

dentro del marco de estudio académico de los 

estudiantes. 

51 

(78,5%) 

14 

(21,5%) 
 

INDICADORES DE LA EXPRESIVIDAD AUDIOVISUAL 

8 El prototipo holográfico está adaptado al medio 

escolar.  

9 

(13,8%) 

28 

(43,1%) 

28 

(43,1%) 

9 En el transcurso de la proyección los hologramas son 

presentados de manera elegante. 

35 

(53,8%) 

22 

(33,8%) 

8 

(12,3%) 

10 El prototipo holográfico permite transmitir emociones 

al alumno.  

42 

(64,6%) 

17 

(26,2%) 

6 

(9,2%) 

 Fuente: Autora.  

Luego de aplicar la evaluación de la propuesta a los estudiantes de tercer año de la 

Unidad Educativa “Pichincha”, de acuerdo con la frecuencia más alta los indicadores 

técnicos concluyen que el estudiantado desearía ver los hologramas (imágenes-texto) en 

tamaños más extendidos, con una aceptación del 60,9% en la calidad del sonido. En los 

indicadores educativos los estudiantes concluyen que la duración de la presentación es 

aceptable con un 70,3% de respuestas; además más de la mitad de estudiantes aluden 

que los hologramas despiertan el interés, es innovador y se encuentra dentro del pensum 

de estudio. En cuanto a los indicadores de expresividad audiovisual los encuestados 

consideran que los hologramas son presentados de manera elegante y transmiten 

emociones con un 64,6% de aprobación. 
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ANEXOS  

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

ITEMS 

Estudiantes Doc. y Aut. 

 

Variable independiente 

Modelo Holográfico  

Es una técnica donde consiste en la proyección 

de imágenes estáticas o dinámicas en tercera 

dimensión con el fin de asemejar las 

características a los objetos reales.  

Material 

tridimensional   

 

Efectividad 

 

 

 

Uso de  

Holografía  

 

Calidad 

espacial 

Calidad 

proyección 

 

1-2 

 

 

3 

 

4 

 

1-2 

 

 

3 

 

4 
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Tiempo  

 

Accesibilidad 

Tiempo de uso  

 

Accesibilidad 

geográfica 

5 

 

6 

5 

 

6 

 

Variable dependiente 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento, 

valores, actitudes y habilidades a través del uso 

eficiente de los medios y estrategias de 

enseñanza.  

Recursos TIC en 

la educación  

  

Holografía en el 

proceso de 

aprendizaje  

Multimedia 

Tablet  

 

Interés   

Interactividad 

 

7 

8 

 

9 

10 

7 

8 

 

9 

10 
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ANEXO B. SOLICITUD CAMBIO DE INSTITUCIÓN  
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ANEXO C. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ANEXO D. ENCUESTA A DOCENTES Y AUTORIDAD. 
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ANEXO E. VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
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ANEXO F. FOTOS DE APLICACION DE ENCUESTAS  
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ANEXO G. FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

EDUCATIVOS 

 

Nombre del 

Programa 

 

CRITERIO SI  

Aplica 

NO  

Aplica 

VALOR 

(1 AL 

10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa  

1.1 Se puede utilizar el programa si 

poseer conocimientos específicos en 

informática  

     

1.2 El interfaz de comunicación que 

propone el programa ¿es fácil 

utilizar? ¿el menú de opciones es 

amigable para el alumno? 

     

1.3 ¿el programa se maneja de forma 

homogénea a lo largo del mismo? 

     

1.4 ¿El alumno sabe en todo 

momento que debe manipular para 

responder a los diferentes tipos de 

preguntas? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos  

2.1 ¿Está bien estructurada la pantalla 

(Zonas para presentar la información, 

zonas de interacción alumno-

computador, zonas de mensajes y 

ayudas)? 

     

2.2 ¿Se observa calidad en la 

redacción de los textos (ausencia de 

errores gramaticales y de faltas de 

ortografía)? 

     

2.3 ¿Las pantallas son legibles (poco 

repletas, distribución coherente de los 

diferentes elementos)? 

     

2.4 ¿Se mantiene informado al 

alumno sobre su progreso a lo largo 

del programa mediante un sistema de 

puntuación, marcador reloj, etc.? 

     

2.5 La presencia de efectos 

motivadores (sonido color 

movimiento), ¿son acertados, no 

perturban la marcha de la clase y no 

distraen al alumno en su aprendizaje? 

     

2.6 ¿El tipo y tamaño de letras es 

adecuado para el nivel de los 

alumnos que van a utilizar el 

programa? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  

3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece el 

programa son pertinentes (No 

ofensivos, no peyorativos, actúan 

como reforzadores a la respuesta del 

alumno)? 
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3.2 Los mensajes que aparecen 

inmediatamente a la respuesta del 

alumno ¿se mantienen en pantalla el 

tiempo necesario para ser leídos? 

     

3.3 ¿Se indica de manera clara el 

lugar de la pantalla y el momento 

para responder? 

     

3.4 ¿El conocimiento del teclado y la 

cantidad de teclas que hay que usar 

para escribir la respuesta, ¿son 

adecuados al nivel del alumno? 

     

3.5 ¿El programa ofrece un sistema 

para abandonarlo sin tener que 

interrumpirlo de manera 

improcedente? 

     

3.6 ¿el sistema de análisis del 

programa reconoce el tipo de 

respuesta en función de la pregunta y 

advierte de posibles errores 

mecánicos?  

     

3.7 ¿La estructura del programa 

permite un trabajo en colaboración de 

un grupo de estudiantes? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  

4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los objetivos 

contenidos y actividades dentro del 

diseño curricular de un uso 

académico? 

     

4.2 ¿Se observa una aportación 

innovadora respecto de otros medios 

convencionales? 

     

4.3 ¿Se trata el contenido de forma 

interesante e innovadora? 

     

4.4 ¿Su utilización se adapta a 

diferentes situaciones del 

aprendizaje? 

     

4.5 ¿En un recurso didáctico que 

satisface las necesidades e intereses 

del profesor y de los alumnos? 

     

4.6 ¿Es adecuada la concepción del 

aprendizaje que subyace al programa 

informático? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)   

TOTAL DEL PROGRAMA (Suma 

de todos los Subtotales) 
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ANEXO H. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

VIDEOGRAMAS EDUCATIVOS  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE VIDEO EDUCATIVO GUIA DE INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DEL VIDEO 

Título..................................................................................................................... 

Año.............  

Autores..................................................................................................................   

Nombre de la serie..............................................................................................  

Productora........................................................................................................... 

Nacionalidad........................................................................................................ 

Distribuidor.......................................................................................................... 

Nacionalidad........................................................................................................ 

Duración...............................................................................................................  

Dirigido a............................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Resumen...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

INDICADORES TÉCNICOS 1 2 3 4 5 

Estado de la copia      

Calidad de imagen      

Legibilidad de los textos      

Calidad de la banda sonora      

Calidad de la expresión hablada      

PROMEDIO  

OBSERVACIONES.-

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

 
 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 1 2 3 4 5 

Formulación de objetivos      

Forma parte de la programación      

Despierta interés      

Densidad conceptual      

Actualidad      
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Claridad y rigor      

Interdisciplinariedad      

Nivel de expectativas      

Duración      

PROMEDIO  

OBSERVACIONES.-

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

 

INDICADORES DE LA EXPRESIVIDAD 

AUDIOVISUAL 

1 2 3 4 5 

Se adapta al medio      

Aprovecha sus posibilidades      

Es ordenado y con lógica interna      

Es comprensible      

Es estético      

El texto completa la imagen      

Relación imagen-texto      

Transmite emociones      

Invita a verlo      

Hace un resumen final      

PROMEDIO  

OBSERVACIONES.-

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

PROMEDIO FINAL   
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ANEXO I. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

EVLAUACION DE PROPUESTA 
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ANEXO J. FOTOS APLICACIÓN Y EVLAUACION DE PROPUESTA 
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ANEXO K. ESTADISTICOS EVALUACION DE PROPUESTA TECNOLOGICA 

P1.- El tamaño de los hologramas es apto para la visualización en el aula de clase. 

Tabla 28 

Tamaño de hologramas para visualizar   

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido NUNCA 16 24,6 25,4 25,4 

A VECES 32 49,2 50,8 76,2 

SIEMPRE 15 23,1 23,8 100,0 

Total 63 96,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,1   

Total  65 100,0   

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 21. Tamaño de hologramas para visualizar. Fuente: Autora. 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 32 de los 

encuestados representan el 50,8% respondieron que a veces el tamaño de los 

hologramas es apto para la visualización en el aula de clase, 16 estudiantes equivalente 

al 25,4% nunca y 15 alumnos equivale al 23,8% siempre. 
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P2.- La calidad del sonido en la presentación es de alta resolución. 

Tabla 29 

Calidad de sonido   

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 11 16,9 17,2 17,2 

A VECES 39 60,0 60,9 78,1 

SIEMPRE 14 21,5 21,9 100,0 

Total 64 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total  65 100,0   

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 22. Calidad de sonido. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 39 de los 

encuestados representan el 60,9% respondieron que a veces la calidad del sonido en la 

presentación es de alta resolución, 14 estudiantes equivalente al 21,9% siempre y 11 

alumnos equivale al 17,2% nunca. 
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P3.- El texto es legible para todas las direcciones. 

Tabla 30 

Texto holográfico legible   

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 25 38,5 40,3 40,3 

A VECES 31 47,7 50,0 90,3 

SIEMPRE 6 9,2 9,7 100,0 

Total 62 95,4 100,0  

Perdidos Sistema 3 4,6   

Total  65 100,0   

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 23. Texto holográfico legible. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 31 de los 

encuestados representan el 50% respondieron que a veces el texto es legible para todas 

las direcciones, 25 estudiantes equivalente al 40,3% nunca y 6 alumnos equivale al 

9,7% siempre. 
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P4.- La duración de la presentación de los hologramas es apropiada para los estudiantes 

de tercer año de E.G.B. 

Tabla 31 

Duración de hologramas   

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 8 12,3 12,5 12,5 

A VECES 11 16,9 17,2 29,7 

SIEMPRE 45 69,2 70,3 100,0 

Total 64 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total  65 100,0   

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 24. Duración de hologramas. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 45 de los 

encuestados representan el 70,3% respondieron que siempre la duración de la 

presentación de los hologramas es apropiada para los estudiantes de tercer año de 

E.G.B., 11 estudiantes equivalente al 17,2% a veces y 8 alumnos equivale al 12,5% 

nunca. 
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P5.- Considera que los hologramas despierta el interés del estudiante. 

Tabla 32 

Interés del estudiante por los hologramas   

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 5 7,7 7,9 7,9 

A VECES 24 36,9 38,1 46,0 

SIEMPRE 34 52,3 54,0 100,0 

Total 63 96,9 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,1   

Total  65 100,0   

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 25. Interés del estudiante por los hologramas. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 34 de los 

encuestados representan el 54% respondieron que siempre los hologramas despierta el 

interés del estudiante, 24 estudiantes equivalente al 38,1% a veces y 5 alumnos equivale 

al 7,9% nunca. 
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P6.- Los hologramas permiten una aportación innovadora para desarrollar la clase. 

Tabla 33 

Hologramas innovadores en clase  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 11 16,9 16,9 16,9 

SIEMPRE 54 83,1 83,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 26. Hologramas innovadores en clase. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 54 de los 

encuestados representan el 83,1% respondieron que siempre los hologramas permiten 

una aportación innovadora para desarrollar la clase y 11 estudiantes equivalente al 

16,9% a veces. 
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P7.- Los hologramas del ciclo del agua se encuentran dentro del marco de estudio 

académico de los estudiantes. 

Tabla 34 

Hologramas en el marco académico  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 14 21,5 21,5 21,5 

SIEMPRE 51 78,5 78,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 27. Hologramas en el marco académico. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 51 de los 

encuestados representan el 78,5% respondieron que siempre los hologramas del ciclo 

del agua se encuentran dentro del marco de estudio académico de los estudiantes y 14 

estudiantes equivalente al 21,5% a veces. 
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P8.- El prototipo holográfico está adaptado al medio escolar. 

Tabla 35 

Prototipo holográfico en el medio escolar  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 28 43,1 43,1 43,1 

A VECES 28 43,1 43,1 86,2 

SIEMPRE 9 13,8 13,8 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 28. Prototipo holográfico en el medio escolar. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 28 de los 

encuestados representan el 43,1% respondieron que a veces el prototipo holográfico está 

adaptado al medio escolar, 28 estudiantes equivalente al 43,1% nunca y 9 alumnos 

equivale al 13,8% siempre. 
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P9.- En el transcurso de la proyección los hologramas son presentados de manera 

elegante. 

Tabla 36 

Presentación elegante de hologramas   

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 8 12,3 12,3 12,3 

A VECES 22 33,8 33,8 46,2 

SIEMPRE 35 53,8 53,8 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 29. Presentación elegante de hologramas. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 35 de los 

encuestados representan el 53,8% respondieron que siempre en la proyección los 

hologramas son presentados de manera elegante, 22 estudiantes equivalente al 33,8% a 

veces y 8 alumnos equivale al 12,3% nunca. 
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P10.- El prototipo holográfico permite transmitir emociones al alumno. 

Tabla 37 

Emociones con hologramas  

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 6 9,2 9,2 9,2 

A VECES 17 26,2 26,2 35,4 

SIEMPRE 42 64,6 64,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: Autora.  

 

 
Gráfico 30. Emociones con hologramas. Fuente: Autora. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Aplicada la evaluación de la propuesta a los 65 estudiantes (100%), 42 de los 

encuestados representan el 64,6% respondieron que siempre el prototipo holográfico 

permite transmitir emociones al alumno, 17 estudiantes equivalente al 26,2% a veces y 

6 alumnos equivale al 9,2% nunca. 
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ANEXO L. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AgBr Compuesto químico de bromuro de plata. 

AgCl Compuesto químico de cloruro de plata. 

AgI Compuesto químico de yoduro de plata. 

Emulsión 

Fotogr. Suspensión coloidal de bromuro de plata en gelatina 

que forma la capa sensible a la luz del material fotográfico. 

Epistemología 

Fil. Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico. 

Ghost pepp Técnica de ilusión. 

He-ne Laser de gas que utiliza una mezcla de helio y neón.  

Interferenciales Perteneciente o relativo a la interferencia. 

N-ésima Valor que se multiplica n veces el valor original. 

Plurilingüe Que habla varias lenguas. 

Presocrático 

Dicho de un filósofo griego: Anterior a Sócrates, filósofo 

griego del siglo V a. C. Apl. a pers., u. t. c. s. m. 

Perteneciente o relativo a los filósofos presocráticos. 

Propagación Acción y efecto de propagar. 

Reconstrucción Acción y efecto de reconstruir. 

Renderizar 

Término usado para representar el proceso de generar una 

imagen en 3D. 

Soberanía Cualidad de soberano. 

Socioantropología o 

antropología  

Estudio de la realidad humana. 

Ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del 

hombre. 

Telepresencia Presencia virtual de una persona en determinado lugar.  
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ANEXO M. GLOSARIO DE TÉRMINOS EN INGLES 

Add Añadir 

Add Curve Saplig Añadir árbol de curva 

Add-ons Complementos 

Browse Scene to be linked Navegar Escena para ser vinculado 

Choose Screen lay-out Elegir diseño de pantalla 

Cloud Generator Generador de nubes 

Collision Colisión 

Current editor type for this área Tipo de editor actual para esta área 

Delete Borrar 

Duplicate Objects Objetos duplicados 

Engine to use for rendering Motor a usar para renderizar 

F.Grab Herramienta de escultura F.Grab 

File Expediente 

Flat Plano 

Flow Fluir 

Frame Cuadro 

Ghost pepp Técnica fantasma 

Hair Pelo 

Help Ayuda 

Hide pulldown menus Ocultar menús desplegables 

Insert Insertar 

Join Unirse 

Keyframes Fotogramas clave 

Leaves Hojas 
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Mesh from Curve/Meta/Surf/Text Malla de Curva / Meta / Surf / Texto 

Motion Paths Rutas de movimiento 

Object Objeto 

Object modifiers Modificadores de objetos 

Object: Cloud Generator Objeto: Generador de nubes 

Ocean Oceano 

Origin Origen 

Particle Partícula 

Proyect From View Proyecto de vista 

Quick Effects Efectos rápidos 

Quick Smoke Humo rápido 

Remove retirar 

Render Hacer 

Render layers Capas de render 

Repeat Repetir 

Rotate Girar 

Scale Escala 

Scene Escena 

Screen datablock Bloqueo de datos de pantalla 

Shading Sombreado 

Smoke Color Color de humo 

Smooth Suave 

Solidify Solidificar 

Subdivision Surface Subdivisión de superficie 

Tender Oferta 
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Translate Trasladar 

User preferences Preferencias de usuario 

Uv editing Edición de UV 

World Mundo 
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ANEXO N. RESUMEN DE PLAGIO 

 


