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RESUMEN
El presente proyecto tecnológico fue dirigido a los estudiantes de Sistemas Digitales de la
Carrera de Informática de la Universidad Central del Ecuador, previo requisito para obtener el
grado de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Informática, tuvo como finalidad
encontrar el uso adecuado de la Realidad Aumentada como herramienta digital de enseñanza –
aprendizaje, esto como apoyo a la lectura de compuertas lógicas y refuerzo para entender la
lógica binaria. Para conseguir los objetivos de este proyecto se vio la necesidad de utilizar una
metodología de investigación de carácter mixto en donde a través de encuestas se logró obtener
resultados cuantitativos y mediante la aplicación de entrevistas se obtuvo los resultados
cualitativos. A partir de dichos resultados se empezó a detallar la propuesta en donde la finalidad
fue diseñar objetos en 3D que reflejaran la lógica binaria de las compuertas lógicas, posterior a
esto los diseños serian claves para generar el contenido de Realidad Aumentada vista a través de
un dispositivo móvil por medio de una app, esto con el objetivo de brindar una ayuda
metodológica a los docentes y generar nuevas formas de aplicación de la tecnología para temas
educativos.
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Tutor: MSc. Juan Carlos Rojas Viteri

ABSTRACT
This technological project was aimed at students of Digital Systems in the Computing Career at
Central University of Ecuador, previous requirement for obtaining the degree of Graduate in
Education Sciences mention Computing, it had the purpose to find out the suitable use of
Augmented Reality as digital tool in the teaching-learning process, it was used to support the
reading of logical gates and reinforcement to understand the binary logic. To achieve the goals of
this project was used a research methodology with mixed approach through surveys which were
conduced in order to obtain quantitative results and with the applying of interviews obtained the
qualitative results. From these results, the proposal was to design 3D objects which will reflect
the binary logic of the logical gates, these designs would be keys to generate the content of
Augmented Reality that would be seen through a mobile device by means of an app, this in order
to provide methodological support to teachers and generate new ways of applying technology to
educational topics.
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INTRODUCCIÓN

La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e interacción con
el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional
generada por el ordenador. Esta tecnología está introduciéndose en nuevas áreas de aplicación
como son entre otras la reconstrucción del patrimonio histórico, el entrenamiento de operarios de
procesos industriales, marketing, el mundo del diseño interiorista y guías de museos y también
la educación no podía quedar exenta” de esta tecnología

El mundo académico no está al margen de estas iniciativas y también ha empezado a
introducir la tecnología de la Realidad Aumentada en algunas de sus disciplinas. Sin embargo el
conocimiento y la aplicabilidad de esta tecnología en la docencia son mínima; entre otros
motivos se debe a la propia naturaleza y estado de desarrollo de dicha tecnología, así como
también a su escasa presencia en los ámbitos cotidianos de la sociedad. El desarrollo de
iniciativas en la utilización de esta tecnología en la educación y su divulgación contribuirán a su
extensión en la comunidad docente en los colegios puede ser de mucha ayuda,

Un artículo que data del año 2007, ofrece información de mucho interés sobre el surgimiento
y evolución temprana de esta innovación tecnológica, revelando la visión anticipada de las
experiencias actuales: “La Realidad Aumentada establecerá un puente entre los conceptos
teóricos y la realización física de los experimentos con los dispositivos reales. El sistema
mediante una cámara captura la imagen del dispositivo real (por ejemplo un circuito
1

electrónico) y mostrará al alumno en la pantalla del ordenador el dispositivo real con
información adicional. En un futuro escenario móvil de enseñanza basada en Realidad
Aumentada el sistema mostrará en el dispositivo móvil del alumno la realidad aumentada a
partir de la imagen del dispositivo real”.

También está cambiando la forma de movernos y ver las cosas El uso de aplicaciones como
herramientas para escoger un hostal o un restaurante, o la consulta de google maps a la hora de
orientarnos en una ciudad desconocida son ya actos cotidianos para la mayoría de las personas.
Gracias a estas aplicaciones podemos superponer este tipo de información sobre el mundo real y
conseguir que su utilización sea más rápida, sencilla y eficaz.
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CAPÍTULO I
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del Problema
En los últimos años el avance de la Tecnología de la Información y Comunicación está cada
vez más introduciéndose a la Educación, actualmente no existen o no se aplican nuevas
metodologías para mejorar el proceso de aprendizaje que beneficien a la sociedad técnica
educativa y más es el caso del estudios de Sistemas Digitales, una asignatura que necesita de una
herramienta de práctica e interacción en donde por estar dentro del campo tecnológico esta tiene
que actualizarse todos los días siendo así presentándose la dificultad de aprendizaje.
En el área pedagógica de enseñanza se ha encontrado un índice que ha sobrepasado de lo
normal los últimos años, 14 de 20 estudiantes un aproximado de 70% de pérdidas de semestre en
la asignatura, lo que conlleva a tomar como causa principal la falta de una guía metodológica de
aprendizaje así como un espacio para realizar las prácticas para un mejor entendimiento de la
misma, ya que esto lleva a los estudiantes a perder interés por conocer sobre la asignatura.
Por ello mediante una observación en la Carrera de Pedagogía de la Ciencias Experimentales
Informática, se ha estudiado y visto la necesidad de plantear el uso de la realidad aumentada para
facilitar la lectura de compuertas lógicas en la asignatura de Sistemas Digitales en donde los
estudiantes tendrán la facilidad de ver y apreciar cómo funcionan las tablas de verdad con
valores binarios a través de circuitos, estos demostrados en objetos en 3D, esto de forma digital y
virtual donde la implementación de las nuevas tecnologías en la educación técnica dará un
mejoramiento en el rendimiento de los estudiantes y una calidad de aprendizaje significativo.
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De esta variedad de posiciones interesa aquí la utilización de las nuevas estrategias
metodológicas para el aprendizaje significativo con el uso de herramientas digitales que están a
la mano del estudiante, este sostendrá sus fuentes de creatividad y facilidad de captar la lógica de
la temática de la asignatura así como el desarrollar sus tareas, esto a la vez resaltaría la conexión
e interés tanto para el estudiante en aprender como para el docente en aplicar este tipo de
herramientas digitales en la catedra.
Es necesario que al pasar del tiempo, las estrategias metodológicas utilizadas sean
actualizadas o modificadas, ya que estamos en el desarrollo de los medios tecnológicos cada días
más indescriptibles donde la información emplea diferentes maneras de llegar al estudiante como
la visual, auditiva entre otras, lo cual se convierte en una ventaja y reto a la vez para el docente
superando de este modo a los recursos tradicionales empleados en el asunto enseñanza
aprendizaje.
El interés primordial es llegar con una propuesta que contribuya al uso adecuado de la
tecnología dentro el ámbito académico teniendo este recurso tan necesario en la actualidad y que
mejor que aplicarlo en las aulas de clase, permitiendo así una combinación que integre y
complemente lo digital con lo material, con la ayuda de la tecnología y se contribuirá a la
construcción de nuevas habilidades y destrezas en los estudiantes logrando que este proceso
mejore la calidad educativa

4

1.2. Objetivos

Objetivo General


Analizar el uso de la Realidad Aumentada como herramienta digital para facilitar la
lectura de compuertas lógicas en los estudiantes de sexto nivel de Sistemas Digitales de la
Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática – UCE en el Periodo
Académico 2018-2019.

Objetivos Específicos


Determinar la metodología del proceso enseñanza- aprendizaje por parte del docente en
los estudiantes de sexto nivel de Sistemas Digitales de la Carrera de Pedagogía de las
Ciencias Experimentales Informática.



Establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de Sistemas Digitales.



Diseñar modelos en 3D de los equipos informáticos utilizando herramientas tales como:
Creator, AutoCAD, 3Dmax, Paint 3D, Photoshop CC, Scope entre otros.



Crear las figuras de los marcadores de escaneo 3D, así como su publicación en la
plataforma Aumentaty.



Establecer la factibilidad económica social de implementar la RA en el aula de clase.
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1.3. Justificación
La presente investigación para el proyecto tecnológico se realiza viendo la necesidad de
dar un impulso como eje transversal para potenciar el aprendizaje de la asignatura utilizando
herramienta RA como una metodología de enseñanza, en este contexto es necesario elaborar
nuevas maneras que fortalezcan el aprendizaje de las compuertas lógicas en los sistemas
digitales.
Es importante reconocer que uno de los aportes más importantes que dará a la asignatura y a
los estudiantes de sistemas digitales es que mediante el uso de esta herramienta experimentarán y
llegarán a conocer la función principal de las compuertas lógicas dentro de los circuitos
integrados de un transistor, a su vez el uso de esta tecnología cada vez está introduciéndose en
nuevas áreas de aplicación. Con la elaboración de esta investigación posteriormente con la
demostración respectiva el aprendizaje de Sistemas Digitales, se fortalecerá el interés y ayudará
al estudiante a tener una apreciación más real de los objetos que no puede manipularlos u
observarlos a simple vista.
La investigación del uso de esta tecnología es desarrollada en combinación con otras
herramientas informáticas como: Creator, scope y 3DS MAX, permite cumplir los objetivos
institucionales planteados, de facilitar la enseñanza de esta asignatura, así como invitar al
estudiante a investigar otros usos de esta tecnología contribuyendo a profundizar el análisis de
una posible problemática teórica. Esto se puede aprovechar de manera inteligente por el docente
hacia los estudiantes a su uso como técnica de aprendizaje que obtener un resultado de
aprendizaje más completo y significativo que motive a los estudiantes a crear nuevas formas de
uso tanto en vida académica como en la vida cotidiana.
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Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes y los docentes, ya que con el
diseño de los circuitos en 3D como contenido central de la realidad aumentada podrán proponer
e impulsar nuevas metodologías de aprendizaje, favoreciendo a la construcción del conocimiento
de una forma más eficaz siendo capaz de cumplir con los objetivos planteados. Por otro lado, el
docente deberá encontrarse en una continua actualización de contenidos de la herramienta y a su
vez sus conocimientos con la ayuda de las TIC en forma general, porque este recurso
correctamente empleado ayuda a desarrollar la utilidad de la tecnología actual al dar un uso
correcto de la misma.
El proyecto se encuentra en las líneas del Plan Nacional del Buen Vivir la que hace referencia
a auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad
además con el apoyo de la carrera en todo momento hubo la ayuda del docente a cargo del nivel
y autoridades en general para realización del mismo con facilidad y rapidez; por parte de los
estudiantes hubo una buena colaboración ya que se mostraron dispuestos e interesados en
participar en el proceso. En el aspecto económico se pensó en los estudiantes que estos contaran
con las herramientas que suelen utilizar a diario como es su teléfono celular el cual es pieza clave
para el uso de esta herramienta tecnológica
El uso de esta herramienta tecnológica afianzada a las necesidades de los estudiantes del
semestre puede convertirse en un instrumento que ayudará a mejorar la enseñanza y a su vez
como apoyo práctico en aprender cómo funciona el lenguaje binario a través de objetos en los
que se puede visualizar su función dentro de los sistemas digitales. Además, permite que los
docentes vayan experimentando nuevas posibilidades de crear ambientes de educación más
interactivos.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
En estos tiempos, cuando nos encontramos viviendo la aparición e implementación de
nuevas tecnologías y el mundo de la información avanza a pasos agigantados, esto ha provocado
cambios importantes en la sociedad educativa con nuevas innovaciones, creaciones tecnológicas
y metodológicas, los software educativos no han quedado exento de éste proceso, han sufrido
transformaciones en sus procedimientos enfocados a generar nuevos conocimientos en los
estudiantes, el desarrollo tecnológico ha revolucionado la forma de enseñar del docente, sobre
todo, presentándose falencias en el proceso de enseñanza de los estudiantes, quienes necesitan
una respuesta rápida, directa y relevante de las temáticas de clase, presentándose así en este caso
la cuestión de cómo podría aplicarse la realidad aumentada en el proceso de enseñanzaaprendizaje, por lo cual es necesario partir entendiendo que se trata la RA.
(Fombona, Pascual y Madeira 2012) afirman que: “la realidad aumentada amplía las
imágenes de la realidad, a partir de su captura por la cámara de un equipo informático o
dispositivo móvil avanzado que añade elementos virtuales para la creación de una realidad mixta
a la que se le han sumado datos informático.” (p.203) siendo así desarrollada por diferentes
investigadores en todo el mundo, presentándose diversas tecnologías involucradas como son
entre otras, el seguimiento de la posición del usuario, procesado de la señal, visualización de la
información, visión por ordenador, generación de imágenes virtuales, renderización de gráficos y
estructuración de la información.
Sobre uso de software educativo como herramienta tecnológica y pedagógica, existen
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antecedentes en cuanto a investigación a nivel internacional como a nivel nacional, a
continuación se presentan investigaciones que servirán como precedente para fundamentar el
marco teórico.
A nivel Internacional.
Título: Realidad aumentada y educación: análisis de metodología práctica
Autor: Prendes Espinosa, Carlos
Lugar: España - Sevilla
Año: Enero 2015
“El objetivo de la metodología práctica es por una parte averiguar la tipología
de las actividades que se realizan en centros educativos, fundamentalmente
españoles, pero también conocer manera de emplear la tecnología de RA que
utilizan, el software y la metodología, todo ello en orden analizar las experiencias
relevantes en este campo y conocer el estado del arte para poder definir nuevas
líneas de investigación y/o actividades relacionadas con la RA adaptadas al
contexto educativo propio” (Espinosa C, 2015. Pág. 7)
A la hora de afrontar el estudio de este tema la falta de referencias encontradas ha sido una
gran dificultad. Hay una gran cantidad de ellas sobre RA pero el número disminuye
drásticamente cuando hablamos de forma específica de RA aplicada a la educación. En estas
referencias los análisis y disertaciones se refieren a diferentes tipos de tecnologías de RA
aplicables a la educación, experiencias basadas en RA en entornos educativos y opiniones que
los autores describen sobre el futuro de estas tecnologías y su aplicabilidad pero la bibliografía
adolece de falta de estudios de investigación sobre la idoneidad de estas tecnologías,
metodología, estudios cuantitativos y conclusiones basadas en fuentes primarias sobre el objeto
de estudio
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A nivel Nacional:
La Revista digital “PERSPECTIVAS de investigación” No 35 Junio-Julio 2017, editada por
la Universidad Técnica Particular de Loja, destaca que los avances tecnológicos en
dispositivos y en software se dan a pasos agigantados y se introducen en diferentes ámbitos. Los
dispositivos móviles y las aplicaciones que se ejecutan en ellos son los que más penetración han
tenido, incluida la que se conoce como Realidad aumentada: una tecnología que integra
dispositivos móviles y software para darle a un objeto real una nueva dimensión virtual y
que debe entenderse como la combinación de entornos virtuales y reales.
La implementación de esta herramienta digital como metodología aprendizaje no ha tenido el
impulso respectivo, considerando que estas alternativas permiten mejorar el aprendizaje
significativo en la asignatura de Sistemas Digitales, que es el objetivo de la investigación
Cabe recalcar que en el nivel educativo de la ciudad de Quito, en la Universidad Central del
Ecuador en particular en la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática han
desarrollado investigaciones bibliográficas a la aplicación de la Realidad Aumentada.
En trabajo de investigación la Ing. Pazmiño López, Ximena Fabiola, sobre, “Diseño de una
app con R.A para el aprendizaje de Computación en niños de séptimo año de Educación General
Básica, del Colegio Liceo del Valle, Sangolquí, en el período lectivo 2011-2012”,concluye El
69% de los estudiantes y docentes encuestados afirman que los profesores del Colegio Liceo del
Valle, requieren procesos continuos de actualización, capacitación y manejo de la Realidad
Aumentada para que puedan aplicar en sus clases.
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Así también en su trabajo de grado el Ing. Stalin Bautista sobre, “Desarrollo de una
aplicación de Realidad Aumentada para ser un instrumento de apoyo en la Educación General
Básica”, el cual permite al educando relacionar modelos tridimensionales virtuales con el
entorno real, mediante la animación y graficación de objetos. Este proyecto pone énfasis en el
desarrollo de objetos animados de algunos conceptos dentro de las asignaturas de Matemática,
Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales donde se manifiesta que
mayoría de los estudiantes aprenden de mejor manera cuando pueden ver, escuchar y manipular
por sí mismo los objetos esto les motiva y les da interés a los estudiantes a que quieran aprender
y sientan una necesidad de interactuar con la app, lo cual implica que produzcan y aprendan más
sobre la temática de estudio.
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2.2. Fundamentación Teórica

Desarrollo del esquema de contenidos

¿Qué es la realidad aumentada?
Existen tipos distintos de indicadores que nos hacen ser conscientes de la relevancia que
algunas tecnologías emergentes, y en concreto la Realidad Aumentada, están tomando en el
terreno de la educación, en todas sus etapas, y muy especialmente en la Educación Superior, por
eso se presentan diferentes definiciones dependiendo a lugar de su aplicación.
Cuando se inicia el estudio de la RA en el campo de la educación, se generan nuevos
términos para denominar a esta tecnología emergente que es empleada en el proceso de
aprendizaje, tanto por los docentes y estudiantes en el campo académico así como por empresas
cuyo enfoque se encuentra centra en la utilización de esta tecnología, distintas investigaciones
realizadas dentro del campo de la informática educativa la definen según el campo de aplicación
individual.
Blázquez S. (2017), afirman que “La realidad aumentada podría definirse como aquella
que se obtiene de la observación de un entorno, captada a través de la cámara de un dispositivo
que previamente tiene instalado un software específico. La información adicional identificada
como realidad aumentada puede traducirse en diferentes formatos. Puede ser una imagen, un
carrusel de imágenes, un archivo de audio, un vídeo o un enlace.” (p.5).
Con esto podemos entender que la Realidad Aumentada es el resultado de la combinación
de recursos digitales y de información física, que se da en tiempo real, utilizando como vehículo
los dispositivos tecnológicos, fundamentalmente dispositivos móviles como Smart Phone,
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Tablets o cualquier dispositivo que contenga una cámara fotográfica y de video, Esto se cumple
partiendo de una capa de información física, sumamos información digital en diferentes formatos
(video, imagen, audio y texto), para provocar con ello un aumento de la información física en
tercera dimensión que de otra forma no podría llamarse más que Realidad Aumentada.
Características de la realidad aumentada

Mediante la realidad aumentada el mundo virtual se entrelaza con el mundo real, de
manera contextualizada, y siempre con el objetivo principal de comprender y dar forma a todo lo
que nos rodea. Un doctor puede estar viendo las constantes vitales de su paciente, mientras le
opera; un profesor puede enseñar modelos arquitectónico en 3D a sus estudiantes sin necesidad
de diseñar un edificio físicamente así como un turista puede alzar su cámara y encontrar puntos
de interés de le gustaría visitar, simplemente apuntando con su tablet, y sin necesidad de
consultar un complicado mapa. La realidad aumentada permite esto y muchas cosas más, en
donde posee múltiples características que la hacen única e interesante.

Cabero y García (2016), señalan algunas propiedades significativas centradas al estudio de
esta tecnología:


Permite la combinación del mundo real y el mundo virtual dando como resultado una
realidad mixta.



Es propicia para el uso de información digital en distintos formatos.



Es interactiva porque la evolución de esta tecnología, se puede interactuar
directamente con las capacidades físicas del entorno.
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Nos ofrece la posibilidad enriquecer o alterar la información física.



Depende del contexto porque la información que incluimos tiene relación directa con
la información que vemos con nuestros propios ojos.



Utiliza las tres dimensiones porque la información se muestra siempre con
perspectiva, dando la sensación de que adquiere la capacidad física de su entorno.

Dando así una idea más razonable de los enfoques característicos de esta tecnología (p.14).
Entonces la RA genera una visión compuesta para el usuario, siendo una combinación de
la escena real vista por el usuario y de una escena virtual generada por el computador, que
aumenta en el sentido de enriquecer la escena con la información adicional. Podríamos decir que
la realidad aumentada ‘suplementa’ la realidad, en vez de reemplazarla en su totalidad.
¿Qué elementos intervienen?
Para acceder al uso de esta tecnología es necesario disponer de diferentes elementos:


Dispositivo con cámara:
 PC con webcam
 Ordenador portátil con webcam
 Tablet
 Smartphone
 Wearable con cámara (relojes, gafas, etc.)



Un software encargado de hacer las transformaciones necesarias para facilitar la
información adicional.



Un disparador, conocido también como “trigger” o activador de la información:



Imagen



Entorno físico (paisaje, espacio urbano, medio observado)
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Marcador



Objeto



Código QR

Se podría decir que en función del dispositivo tecnológico que utilicemos ya sea un
Smartphone, Tablet o PC, etc. podremos acceder a distintas aplicaciones y utilidades de realidad
aumentada. También, y en función del software que empleemos, la información que se agregue
puede ser textual, icónica, sonora o multimedia.
Tipos de realidad aumentada
Al hablar de los tipos de R.A. si hacemos una revisión de la literatura, podemos encontrar,
según distintos autores, diferentes formas de clasificar los tipos, pero en este caso nos
enfocaremos en un tipo en particular como es la interactividad, el cual contiene el nivel a donde
va enfocado este proyecto, según varios autores (Lens-Fitzgerald, 2009; Fombona, Pascualy
Madeira, 2012), se clasifican diferentes niveles:


Nivel 0: Códigos QR. Son hiperenlaces que nos llevan a espacios Web o nos
proporcionan información en forma de texto, sonido, etc.

Figura 1: Código QR
Fuente: Deusto.es
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Nivel 1: Realidad aumentada con marcadores. Es el más usado y utiliza imágenes
como elemento de enlace para obtener el elemento aumentado.

Figura 2: Marcadores
Fuente: Deusto.es



Nivel 2: En este nivel se encuentra la realidad aumentada geolocalizada. El
desarrollo de dispositivos con geolocalización, permite crear una realidad aumentada
en una situación concreta.

Figura 3: Geolocalización
Fuente: Deusto.es



Nivel 3: Nivel en el que se encuentra el uso de la realidad aumentada gracias al uso
de dispositivos HDM. Este último nivel es el que hace uso de las
mencionadas lentillas biónicas y gafas tales como las Google glasses.
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Figura 4: Realidad visual
Fuente: Deugsto.es

Otro de los niveles que nos encontramos en el estudio de la realidad aumentada es también la
cognición aumentada. Según (Schmorrow, Stanney, y Reeves, 2006) “Consiste en la creación de
nuevos modelos de interacción Humano –Computadora. Esta línea de investigación se podrá
aplicar a personas con problemas de comunicación, discapacidad o enfermedades degenerativas
como el Alzheimer. Identificamos una serie de patrones y actuaremos mediante las indicaciones
proporcionadas por el dispositivo” (p.45).

Realidad aumentada basada en marcadores
¿Qué son los de marcadores?
Un marcador son aquellas figuras gráficas como una fotografía, un símbolo o un dibujo el
cual el smartphone o tablet detectará para incorporar la Realidad Aumentada a igual este ayudará
al dispositivo a colocar correctamente un objeto en Realidad Aumentada en el espacio real.
Según Espinosa, C. (2015) “Los marcadores representan el tipo de activador de la
información por excelencia en el mundo de la realidad aumentada esto normalmente es necesario
imprimirlos para poder utilizarlos, los cuales se engloban en tres tipos.”
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Tipos de marcadores


Códigos QR: son un tipo de formas geométricas en blanco y negro que incluyen
información del tipo URL, VCard, texto, email, SMS, redes sociales, imágenes,
teléfonos, eventos, geolocalización entre otros.

Figura 5: Código Qr
Fuente: Pixabay.es



Markerless NFT: los activadores de la información son imágenes u objetos reales.

Figura 6: Markerless
Fuente: Pixabay.es

 Marcadores: suelen adoptar formas geométricas en blanco y negro y se enmarcan en
un cuadrado. En algunas ocasiones también incluyen siglas o imágenes simples.

Figura 7: Marcador
Fuente: Pixabay.es
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Diseño de objetos 3D
Con el pasar de los años se han presentado una variedad de interpretaciones sobre lo que es el
diseño en tercera dimensión así como la forma de aplicarlo en distintos campos de la sociedad
educativa, siendo así que se han definido según (Ashford J. y Odan J. 2015) como:” Una idea del
estado del arte en el diseño mediante programas en 3D para ordenadores personales que
posibilitan el aprendizaje del conjunto de utilidades y posibilidades que dichos programas y los
tipos de imágenes que puede crear con ellos” (p. 12).
Dando una idea más acertada se podría decir que el diseño 3D es el conjunto de técnicas que
nos sirven para proyectar en tres dimensiones un objeto creado por computadora.
Este sería el primer paso para idear los objetos, construcciones y piezas tridimensionales antes
de modelarlas o construirlas.
Modelado 3D
Es el proceso de crear objetos tridimensionales virtuales a través del uso de una computadora
esto es comparable a esculpir modelos de yeso con martillo y el cincel, pero en este proceso se
usa la computadora con el mouse y el teclado, a través de los programas de diseño 3D que
manejan superficies y sólidos.
Según (Roosendaal T. 2006), define que el modelado 3D “Es la etapa que consiste en
introducir en pantalla los objetos que formarán el modelo 3D donde estos modelos son formas
geométricas simples, como cubos y esferas, los cuales se pueden moldear y deformar, lo que nos
lleva a concluir que este proceso seria como montar piezas de una maqueta para tener una
estructura.” (p. 10).
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Software de desarrollo
Los softwares más representativos del desarrollo en 3D en el mundo, cada uno con su
filosofía tanto en su modo de diseñar así como su enfoque de aplicación.
Olachea O. (2000), manifiesta que “Estos se pueden clasificar según la capacidad de diseñar,
manejo y lo que se quiere crear”.


AutoCAD: Es una de las aplicaciones de modelado 3D más versátiles y ampliamente
utilizadas por los diseñadores y arquitectos. Es utilizada también por los ingenieros,
así como diseñadores ambientales, industriales y gráficos.



Blender: Es un software libre (open source) que ha demostrado en innumerables
ocasiones su potencial a nivel profesional en modelado, animación, creación de
videojuegos... Sin duda brinda excelentes posibilidades y algunas de ellas se
desarrollan a lo largo de Modelado 3D con Blender.



Maya: Es un programa de modelado 3D, animación, renderizado y software de
simulación. Maya 3D es muy similar a 3ds Max, pero menos fácil de usar para los
principiantes.



Sketchup: Es una aplicación fácil de usar que se descarga de forma gratuita y es
genial para principiantes en el modelado 3D, las versiones más avanzadas cuestan,
pero aun así se pueden crear grandes renders y animaciones con la versión gratuita.



3ds Max: Creado por Autodesk es un programa de modelado 3D, animación,
simulación y software de renderizado utilizado en el diseño industrial, el cine, juegos
y gráficos en movimiento.
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Dispositivos
El primer aparato tecnológico para acceder al uso de una tecnología como es la realidad
aumentada es que el dispositivo cuente con una cámara. Si se dispone de una computadora
debería tener una webcam incorporada o tendríamos que añadir este hardware al mismo.
 Computador: En el caso de los ordenadores portátiles deben disponer de una
cámara, prácticamente, hoy en día, casi todos los ordenadores de este tipo llevan
incluido webcam por defecto.


Tablet / Smartphone: Si se utiliza uno de estos dispositivos según (Educación T.
2015) “Es necesario que contenga una cámara para que capture la información del
marcador en este caso cuando se escanee el trigger o activador de la información.”
(p.6).

 Gafas inteligentes: Según (Blázquez A. 2017) “son dispositivos en forma de lentes
de diferentes marcas contienen integrado un hardware y software que permiten al
usuario tener las manos libres para simultanear actividades.” (p. 27).
 Smart Watches / relojes inteligentes: Es un reloj computarizado, es decir, algo
similar a llevar un pequeño teléfono móvil en la muñeca facilitando tener la
información adicional y precisa al usuario, gracias al hecho de que se trata de un
dispositivo que puede acceder a Internet, con lo cual con él estamos siempre
conectados.
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Programas y aplicaciones
Existen un sin número de programas y aplicaciones que tienen como objeto mostrar la
realidad aumentada son infinitos pero en la línea académica se echará un vistazo aquellos
programas que permitan trabajar en el ámbito educativo de una manera fácil y proporcionando
grandes resultados.
Aplicaciones de lectura de RA
Uno de los ejemplos más sencillos para crear realidad aumentada son los códigos QR. La
creación de estos códigos puede realizarse a través de múltiples webs gratuitas que de forma
automática que tras incluir una información muy básica, generan un archivo jpg o png. Algunas
de las webs más utilizadas y de manejo fácil e intuitivo para generar códigos QR son las
siguientes:
Tabla 1: Webs

Generador de códigos QR
QR code generator
Unitag QR
Codigo QR.es
QRCode Monkey
GeneradorQR Code
uQR.me
Online Qr-code generator
Fuente: El autor
Elaborado por: Javier Flores

Una vez que se genera el código QR podrá ser utilizado a modo de imagen de la manera que
se considere oportuna, tanto física como virtualmente, es decir, puede ser publicado en una web,
en un blog o como hoy en día subido a una red social, etc., pero también podría ser impreso en el
material que sea requerido para nuestro fin.
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Para obtener la información que mediante el escaneo de del código QR generado es necesario
la instalación de un software específico o aplicación de captura, lectura y transformación de
datos para mostrarlos como información adicional o específica. Existen aplicaciones de lectura
de códigos QR, estas son las más conocidas:
Tabla 2: Aplicaciones de lectura

Lector de códigos QR
QR code reader
Gratis QR Code Reader/Barcode
Escáner QR
QR Droid Code Scanner
QR Lector Extreme
Escaner Qr
Fuente: El autor
Elaborado por: Javier Flores

Estas aplicaciones se encuentran disponibles en las diferentes tiendas como PlayStore y
AppStore. Una vez instalada la aplicación en el dispositivo ya se un Smartphone o en una Tablet
correspondiente tan solo será necesario abrir la misma y enfocar con la cámara integrada el
código QR. En el campo de la educación habría que hacer una diferencia entre aplicaciones de
utilidad para los docentes y para los estudiantes.
Según (Blázquez A. 2017 ) “Estas aplicaciones por un lado permiten hacer actividades
creando realidad aumentada y por otro las que sirven o facilitan información de forma directa y
que se pueden utilizar como recurso concreto para docentes y alumnos” (p. 16).
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Programas para creación de RA
Los programas para desarrollar realidad aumentada son infinitos y cada día aumentan en
mayor grado. A continuación se indican algunos muy útiles en el ámbito educativo. Según
(Milena P. 2016) en su post presenta los softwares más utilizados para el desarrollo de esta
tecnología:


Aumentaty Author: Es una tecnología de origen español y se basa en realidad
aumentada geolocalizada como su más alto avance. Permite al usuario con tan solo la
descarga de su App (IOS, Android) ver la información del entorno teniendo como
soporte las coordenadas que facilita brújula del dispositivo móvil.



Aumented 3D: Esta herramienta permite ver objetos 3D en entornos reales. Contiene
modelos en 3D por defecto, leer código QR e importar otros modelos. En el mundo
del paisajismo, decoración etc., es de gran utilidad para ver en un espacio real como
quedaría un objeto antes de su adquisición.



Aurasma: Permite que cada imagen, objeto o lugar puede tener su propio “aura”; así
es como denominan sus creadores la experiencia de realidad aumentada. En el aula,
tal y como destacan, los docentes pueden crear sus propias auras para añadir
contenidos digitales a materiales impresos.



Landscapar: Facilita la creación de paisajes en 3D de una manera muy sencilla. Se
realizan islas o territorios de una manera muy sencilla. Ideal para la comprensión de
mapas topográficos. Con el trazo de unas líneas en un papel y activando la aplicación
aparecerá el modelo en 3D de forma instantánea.
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Amazing Space Journey - 3D Solar System: Permite conocer el sistema solar en
3D tan solo con la descarga de los marcadores que servirán de activadores de la
información.

Compuertas lógicas como introducción al mundo digital
El punto clave para adentrarse en el mundo de la tecnología digital, según (Fernández F.
2015) “Es conocer la importancia del sistema binario por su uso casi universal en la electrónica,
por ende es necesario sumarnos al conocimiento del estudio de las compuertas lógicas, donde
nace los diferentes términos de la electrónica digital.”(p.8).
¿Qué es la Electrónica Digital?
Es la ciencia que estudia las señales eléctricas, pero en este caso no son señales que varíen
continuamente sino que varían en forma discreta, es decir, están bien identificados sus estados,
razón por la cual a un determinado nivel de tensión se lo llama estado alto o uno lógico, y a otro,
estado bajo o cero lógico.
Por otra parte (F. Fernández 2015) define a la a electrónica digital como: “la encargada de los
sistemas electrónicos en los cuales la información está codificada en dos únicos estados. A
dichos estados se les puede llamar "verdadero" o "falso", o más comúnmente 1 y 0, refiriéndose
a que en un circuito electrónico hay 1- verdadero tensión de voltaje o hay ausencia de tensión de
voltaje 0 - falso.”(p. 10).
Lógica positiva
La lógica positiva representada con notación 1, le corresponde el nivel más alto de tensión y
al 0 lógico el nivel más bajo (negativo)
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Figura 8: Diagrama lógico de la lógica positiva
Fuente: electronicacompleta.com

Es decir que a toda tensión comprendida entre 0 y 2,5 la denominamos cero y a toda tensión
comprendida entre 3,5 y 5 lo denominamos 1, entre 2,5 y 3,5 quedan los niveles que llamamos
indefinidos.

Lógica Negativa
En este punto ocurre todo lo contrario, es decir, se representa al estado “1″ con los niveles
más bajos de tensión y al “0″ con los niveles más altos.

Figura 9: Diagrama lógico de la lógica negativa
Fuente: electronicacompleta.com

Por lo general en el estudio de sistemas digitales se suele trabajar con lógica positiva ya que
es necesario tener una mejor apreciación del funcionamiento de las compuertas lógicas dentro
del estudio de los microprocesadores que cualquier aparato tecnológico que posea
procedimientos electrónicos.
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Las compuertas lógicas
Hace más de 150 años fue el matemático inglés George Boole quien inventó un sistema de
álgebra que es clave para la programación de hoy en día donde nacieron las puertas lógicas más
básicas son, en el lenguaje original de Boole las cuales son: “AND, OR o NOT”, es decir “Y, O
o No” en español donde más tarde aparecerían sus combinaciones.

Figura 10: Aplicación de una operación lógica
Fuente: electrónicacompleta.com

Una definición más acertada a lo que son las compuertas lógicas, según (Torres H. 2017)
“Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos
(0,1), los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias de suma y multiplicación.” (p.34).
Compuerta AND ó “Y”
Esta compuerta hace la función de la multiplicación S= A . B, la señal de salida solo activa
cuando todas sus entradas están activadas.

Figura 11: Compuerta Y
Fuente: ingemecafenix
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Compuerta negadora o NOT
En esta compuerta básicamente es un inversor, solo tiene una entrada, si en la entrada tenemos
un estado alto la salida lo invierte y lo convierte a bajo.

Figura 12: Compuerta Not
Fuente: ingemecafenix

Compuerta OR ó “O”
Se caracteriza por la ecuación S= X + Y. En esta compuerta activa su salida cuando al menos
una de sus entradas esta activa, no importando el estado de las otras entradas.

Figura 13: Compuerta Or
Fuente: ingemecafenix
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Compuerta OR-EX ó XOR ó “O exclusiva”
Esta es una de las compuertas complejas de utilizar, ya que su salida solo se activa cuando sus
entradas son diferentes. También se le conoce como compuerta OR exclusiva. Para hacer su
circuito tenemos que utilizar 4 interruptores, pero se dividen en 2 grupos A y B, Los
interruptores funcionan en conjunto si activo el A’ se desactiva y viceversa.

Figura 14: Compuerta Xor
Fuente: ingemecafenix

Compuertas lógicas combinadas
Al agregar una compuerta NOT a la salida de cada una de las compuertas anteriores los
resultados de sus respectivas tablas de verdad se invierten, y dan origen a tres nuevas
compuertas, las cual son las siguientes:
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Compuerta NAND
Esta es la negación de la compuerta And ya que funciona a la inversa, cuando sus dos
entradas están activas la salida es 0, en cualquier otra combinación su salida es 1.

Figura 15: Compuerta Nand
Fuente: ingemecafenix

Compuerta NOR
Funciona de manera contraria a la compuerta or, ya que si una de sus entradas es 1 su salida
se desactiva, Su salida solo se activa cuando sus entradas permanecen en 0.

Figura 16: Compuerta Nor
Fuente: ingemecafenix
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Compuerta NOR-EX
Esta compuerta es la negación de la XOR, su salida se activa solo en condiciones específicas,
cuando todas sus entradas están en 0 o en 1.

Figura 17: Compuerta Nor-ex
Fuente: ingemecafenix

Compuerta “buffer”
Las compuerta buffer es una compuerta negadora detrás de otra negadora lo cual no parece
tener sentido ya que la tabla de verdad sería una repetición de la entrada en la salida.

Figura 18: Compuerta Nor-ex
Fuente: ingemecafenix
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Utilización de recursos tecnológicos por los alumnos
Los estudiantes utilizan a diario los recursos tecnológicos de diferentes maneras. Su
aplicación se hace tanto desde un punto de vista individual como grupal; bien para la búsqueda
de información, bien para la divulgación de la misma; y como no, como consumidores de
información, pero también como productores de la misma.
Tomando en cuenta esta perspectiva para una mejor proyección a lo que queremos alcanzar a
entender me baso en el siguiente análisis de estos grandes analistas, según (Barroso, J. &
Gallego, O. 2016) describe que “la tecnología disponible en nuestros días hace posible que cada
vez más, los estudiantes tomen ese papel, que la facilidad con la que pueden manejarse en
internet, y las posibilidades que tienen con las cada vez más extendidas herramientas de la web
2.0, los escenarios formativos donde los alumnos toman el papel de receptores pasivos de la
información decae, incrementándose los escenarios en los que ejercen como productores y
creadores de contenidos.” (p. 118).
La R.A. como herramienta tecnológica de aprendizaje
Tomando en cuenta que existen diferentes formas de aplicar los recursos informáticos en la
línea educativa por lo que nos vamos a enfocar en la RA como herramienta tecnológica utilizada
por los alumnos para el desarrollo y creación de contenidos, los estudios son aún menos, debido
principalmente a la novedad de la tecnología la cual no es muy conocida al 100% por la sociedad
ecuatoriana, la necesidad de contar con tecnologías específicas para su desarrollo, la formación
que los docentes suelen tener respecto a estas tecnologías y las pocas experiencias educativas
realizadas en este campo.
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Según Jeoábek, Rambousek y Wildová (2014) afirman que su uso educativo puede alcanzar
diferentes objetivos alrededor de cinco propósitos educativos:


Aumento del valor de la información.



Exposición de los fenómenos temporal y espacialmente heterogéneos.



Simulación de fenómenos, acontecimientos y procesos.



Adquisición y construcción de competencias en situaciones de modelo.



Las actividades de gestión.

Propósitos que permiten que los estudiantes se conviertan no solo en consumidores de los
recursos producidos, sino también en dinamizadores y creadores de estos recursos.

Otras posibilidades educativas con la RA
Los usos de la realidad aumentada en el ámbito educativo son muy amplios y variados y se
extienden por los diferentes niveles de la educación adaptándose a las necesidades de los
docentes y estudiantes en donde es primordial no perder de vista el objetivo principal u objetivos
secundarios a conseguir por el hecho de usar la tecnología sin un fundamento. Lo primordial es
servirse de este recurso como es la realidad aumentada para mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje.
Analizar las posibilidades educativas de la RA, podemos referirnos a diferentes
investigaciones llevadas a cabo en los últimos años según (Wuet A. 2013), señala que: “La
Realidad Aumentada puede ser utilizada en distintos propósitos:


Habilitar contenido de aprendizaje en perspectivas 3D



Desarrollar el aprendizaje ubicuo, colaborativo y situado
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Habilitar los sentidos de los alumnos de la presencia, la inmediatez y la inmersión



Permitir la visualización de lo invisible.



Mostrar la reducción de aprendizaje formal e informal.

La posibilidad de contextualizar la información y enriquecerla con información digital diversa
en multitud de formatos es otra de las ventajas que nos ofrece el uso de esta tecnología, ya que
según Fabregat (2012), favorece la individualización de la formación y la adaptación a los
diferentes tipos de inteligencias y preferencias simbólicas de los estudiantes.
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2.3. Fundamentación Legal
El proyecto tecnológico se basará en los siguientes fundamentos legales como: La
Constitución de la República del Ecuador, la Ley orgánica de Educación Superior, la ley
orgánica de Educación Intercultural, y los debidos reglamentos, Además se incluye el estatuto de
la Universidad Central del Ecuador referido a las modalidades de trabajo de grado, en este
sentido se señala como respaldo jurídico de este trabajo los siguientes articulados:
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
(APROBADA EN MONTECRISTI 2008)
TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Sección primera educación
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. (Estado, 2008).
Art. 35.- La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones
al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y
televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes
inalámbricas. (Estado, 2008).
Art. 58.- Se debe fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo
afroecuatoriana los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos,
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. (Estado,
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2008).
Art. 343 .- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades
y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente,
eficaz y eficiente.
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
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas,
fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo
servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y
equidad social.
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y
externa, que promueva la calidad de la educación.
Art.349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades,
estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del
desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción,
movilidad y alternancia docente.
Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
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1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de
la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de
instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las
instituciones objeto de regulación.
Sección octava
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el
marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como
finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la
eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen
vivir.
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el
desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de
saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará
a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos
públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional;
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación
artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y
salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los
derechos culturales. (LOEI, 2008).
Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el
marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como
finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la
eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen
vivir”. (LEOI, 2008).
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2010)
Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural y
científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la
Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos.
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Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente de
educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la formación
inicial, básica, bachillerato y la educación no formal

Art.93.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia,
la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento
mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
TÍTULO I
BASE LEGAL, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, FINES Y OBJETIVOS
Art. 2.- La Universidad Central del Ecuador tiene la facultad dentro del marco constitucional
y legal de expedir sus normas jurídicas, consistentes en su Estatuto, reglamentos e instructivos, a
través de acuerdos y resoluciones emanadas por autoridad competente; de regirse por sí misma
tomando sus propias decisiones en los órdenes académico, científico, técnico, administrativo y
económico. El orden interno es de exclusiva competencia y responsabilidad de sus autoridades.
Art. 3.- Fines. - Son fines de la Universidad Central del Ecuador:
4.- Contribuir al desarrollo del estado plurinacional, mediante la presentación de soluciones a los
problemas del país, con miras a crear una sociedad justa, incluyente, solidaria y equitativa.
5.- Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir las culturas nacionales y de la humanidad.
Art. 4.- Objetivos. - Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:
3.- Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y postgrado:
competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las necesidades y
problemáticas del país y del mundo.
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la Investigación

Enfoque y nivel

El enfoque que se utilizó para el diseño de este proyecto está orientado a una metodología
mixta utilizando análisis cuantitativo y cualitativo. El enfoque mixto implica la recolección y el
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para
realizar con toda la información obtenida lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio. Es decir que el método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno
cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación (Hernández, Fernández, 2010, p.40).
Para el análisis cuantitativo la técnica a emplearse es la encuesta con el instrumento
cuestionario para registrar los datos recolectados y posteriormente a realizar una base de datos en
un software estadístico mientras que para el análisis cualitativo la técnica a emplearse es la
entrevista con su instrumento guía de entrevista que aplicará a expertos de la materia.
El nivel de investigación aplicado es el nivel descriptivo y diagnóstico. Los estudios
descriptivos “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar” (Hernández, Fernández 2010, p.117), mediante el cual
nos permitirá describir la importancia del uso de la RA, logrando conclusiones sobre la
aplicación del proceso de aprendizaje de compuertas lógicas así obtener resultados para una
posible implementación adicional a esto, reflejar los factores claves y cuáles deben ser
fortalecidos para mejorar la enseñanza.
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Mediante la investigación diagnóstica se recopiló la información sobre manejo de nuevas
herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes, adicional de la predisposición de los
mismos para la utilización de estos medios, estos datos analizados brindarán la información que
permitirá reconocer los puntos importantes que debe contener la utilidad de la R.A.

3.1.1. Procedimiento a Seguir

El procedimiento realizado para el desarrollo de la propuesta tecnológica se detalla a
continuación:
Tabla 3: Procedimiento

Etapa
1. Planificación

2. Diagnostico

3. Desarrollo

Desarrollo
-Diseño de la propuesta de investigación
-Preguntas de directrices.
-Matriz de operacionalización de variables de la propuesta
tecnológica.
-Solicitar colaboración de expertos investigadores para validación
del instrumento (encuesta).
-Aplicación del instrumento al grupo determinado
-Diseño de figuras en 3D.
-Construcción del contenido de RA.
-Pruebas del uso de la herramienta al grupo determinado.
-Elaboración de datos e interpretaciones.

Fuente: El autor
Elaborado por: Javier Flores

Descripción de la Propuesta
Planteado el problema se llevó a cabo el diseño de los circuitos en 3D creados en el software
3Dmax para el contenido de Realidad Aumentada, esta se encuentra asociada a la utilización de
una aplicación móvil adaptada a las necesidades del usuario final cuando este lo visualice a
través de la cámara de su dispositivo móvil.
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3.2. Población y Muestra
Según el autor García en su libro Metodologías de la Investigación población es el total de
elementos o sujetos de investigación que constituyen un área de interés, también define muestra
como un universo muy grande y los individuos o sujetos de investigación se encuentran
dispersos
Para esta investigación se tomó como población a los/las estudiantes de sexto nivel sexto
nivel de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad
Central del Ecuador.
Hernández, Fernández, & Baptista (2010), manifiesta que “Una
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una
serie de especificaciones” (Pág. 210).
Teniendo en cuenta que la población que consta de 36 estudiantes y un docente, por lo
tanto por ser una población muy pequeña no hace falta utilizar cálculo estadístico para obtener
una muestra, se trabajara con la totalidad de la población.
Tabla 4: Población investigada

Nivel
6to
TOTAL

No Estudiantes
36
36

No Docentes
1
1

Fuente: El autor
Elaborado por: Javier Flores
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3.3. Técnicas e Instrumentos
Para la realización de la investigación parte con la aplicación de una encuesta dirigida a los
estudiantes y posteriormente se realiza un análisis de resultados a través de un software
estadístico para la investigación cuantitativa. El cuestionario es un conjunto de interrogantes
elaboradas y diseñadas para generar y recopilar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar
los objetivos de la investigación. Según: Alelú, Cantín, López & Rodríguez (2017), Afirma que
“La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación porque permite obtener
amplia información a partir de fuentes primarias. Por ello, es primordial que mercadologías e
investigadores conozcan cuál es la definición de encuesta.” (pág. 5). Por general consiste en un
plan para recolectar información de un objeto estudio en específico centrando del problema de
investigación como punto de partida para conseguir los objetivos planteados.
A continuación se detalla el desarrollo de las actividades, las técnicas e instrumentos
utilizados en proceso de recopilación de información:
Tabla 5: Desarrollo de encuestas

Etapa
1. Planificación

2. Desarrollo

3. Ejecución

Actividades
-Matriz de
operacionalizacion de
variables.
-Desarrollo de
cuestionario de encuestas
-Desarrollo de guía de
entrevista
-Aplicación de las
encuestas a los
estudiantes del nivel
determinado de estudio
-Aplicación de entrevista
a expertos

Técnicas
-Observación

Instrumento
-Cuadro de doble entrada

-Observación

-Cuestionario

-Observación

-Cuestionario

-Encuesta

-Cuestionario

-Entrevista

-Guía de entrevista

Fuente: El autor
Elaborado por: Javier Flores
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3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos
La validación de los instrumentos se hizo a través de la intervención de 3 docentes de la
Universidad Central del Ecuador – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación –
Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, estos docentes especializados
y experimentados en cada una de sus áreas fueron: El MSc. James Taramuel en el Área de
Currículo, MSc. Segundo Barreno en el Área de Investigación Educativa y MSc. Víctor Zapata
catedrático de la asignatura Optativa II/Diseño gráfico/AutoCAD.
El grado de confiabilidad de la metodología aplicada, según (González S y Meliá J.)”El
coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las
correlaciones entre los ítems, las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar
cuánto mejoraría o empeoraría la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem”
(p.5).
(Cronbach y Shavelson, 2004) toman como criterios de confiabilidad la siguiente escala de
medición:
Tabla 6: Criterios de Confiabilidad

Criterios de Confiabilidad
Excelente
Bueno
Aceptable
Cuestionable
Pobre
Inaceptable

Alfa de Cronbach
Coeficiente alfa >.9
Coeficiente alfa >.8
Coeficiente alfa >.7
Coeficiente alfa >.6
Coeficiente alfa >.5
Coeficiente alfa <.5

Fuente: Statistical correlation, quality management, NTC ISO 9001:2015, integrated management system, single
health accreditation system.
Elaborado por: Javier Flores
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Según los criterios de confiabilidad aplicando el uso del software estadístico SPSS se arroja los
siguientes resultados en base al Alfa de Cronbach:
Tabla 7: Estadísticas de fiabilidad
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach basada en
Alfa de Cronbach

elementos estandarizados
,898

N de elementos
,893

20

Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

En donde se puede apreciar que el valor del Alfa de Cronbach arrojado por el SPSS es de 0.898,
determinando así que el instrumento aplicado a los estudiantes corresponde a una alta
confiabilidad a la hora de aplicar el instrumento, con esto se procede a realizar el análisis de los
diferentes casos.
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CAPÍTULO IV
4.1. Resultados

Análisis cuantitativo

Pregunta 1. Con qué frecuencia el docente emplea la computadora en el salón de clases.

Figura 19: Empleo de la computadora en el salón de clases.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 19 correspondiente a la pregunta 1, se puede
apreciar que las frecuencias: Siempre con un 77,78%, Casi siempre 13,89%, A veces 5,56% y
Nunca con un 2,78%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del 6to
nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirman que siempre se emplea la computadora por
parte del docente como un complemento importante dentro de la actividad educativa.
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Pregunta 2. Qué tan frecuente utilizas la cámara de tu dispositivo móvil para realizar actividades
académicas

Figura 20: Qué tan frecuente utilizas la cámara de tu dispositivo móvil
para realizar actividades académicas.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 20 correspondiente a la pregunta 2, se puede
apreciar que las frecuencias: Siempre con un 22,22%, Casi siempre 36,56%, A veces 36,11% y
Casi nunca con un 11,11%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del
6to nivel de Sistemas Digitales, en su gran parte emplean la cámara de un dispositivo móvil para
realizar actividades académicas, considerando pieza clave para la utilización de la realidad
aumentada.
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Pregunta 3.Con qué frecuencia utilizas tu smartphone como apoyo académico dentro del aula de
clases.

.
Figura 21: Con qué frecuencia utilizas tu smartphone
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 21 correspondiente a la pregunta 3, se puede
apreciar que las frecuencias: Siempre con un 33,33%, Casi siempre 44,44%, A veces 16,67% y
Casi nunca con un 5,56%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del
6to nivel de Sistemas Digitales, en su gran casi siempre utilizan un smartphone como apoyo
académico dentro del aula de clases.
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Pregunta 4. Qué tan seguido el docente hace uso de una tablet para realizar actividades
académicas.

Figura 22: Qué tan seguido el docente hace uso de una tablet.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 22 correspondiente a la pregunta 4, se puede
apreciar que las frecuencias: A veces con un 22,22%, Casi nunca 50% y A veces con un 22,22%,
en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas
Digitales, en su gran mayoría afirman que casi nunca el docente hace uso de una tablet para
realizar actividades académicas.
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Pregunta 5. En la vida cotidiana que tan frecuente te has encontrado con la necesidad utilizar
scanner de códigos QR o marcadores.

Figura 23: En la vida cotidiana que tan frecuente te has encontrado con la necesidad utilizar scanner de
códigos QR o marcadores.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 23 correspondiente a la pregunta 5, se puede
apreciar que las frecuencias: A veces con un 33,33%, Casi nunca 47,22% y Nunca con un
19,44%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del 6to nivel de
Sistemas Digitales, en su gran parte mayoría nunca se han encontrado con la necesidad utilizar
scanner de códigos QR o marcadores en sus actividades de vida cotidiana.
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Pregunta 6. Con qué frecuencia empleas el internet para la búsqueda de información en general.

Figura 24: Con qué frecuencia empleas el internet para la búsqueda de información en general.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 24 correspondiente a la pregunta 6, se puede
apreciar que las frecuencias: Siempre con un 83,33%, Casi siempre 13,89% y A veces con un
2,78%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del 6to nivel de
Sistemas Digitales, en su mayoría emplean el internet para la búsqueda de información en
general.
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Pregunta 7. Cuán frecuente el docente emplea recursos digitales, como plataformas educativas
para la asignatura área de Sistemas Digitales para fortalecer el aprendizaje.

Figura 25: Cuán frecuente el docente emplea recursos digitales, como plataformas educativas para la
asignatura área de Sistemas Digitales para fortalecer el aprendizaje.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 25 correspondiente a la pregunta 7, se puede
apreciar que las frecuencias: Siempre con un 72,22%, Casi siempre 19,44% y A veces con un
8,33%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del 6to nivel de
Sistemas Digitales, en su mayoría el docente siempre emplea recursos digitales, como
plataformas educativas para la asignatura área de Sistemas Digitales para fortalecer el
aprendizaje.
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Pregunta 8. Qué tan seguido el docente utiliza programas de computadora para explicar temas
de la asignatura.

Figura 26: Qué tan seguido el docente utiliza programas de computadora para explicar temas de la asignatura.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 26 correspondiente a la pregunta 8, se puede
apreciar que las frecuencias: Siempre con un 30,56%, Casi siempre 41,67%, A veces 22,22% y
Casi nunca con un 5,56%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del
6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirman que el docente casi siempre utiliza
programas de computadora para explicar temas de la asignatura
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Pregunta 9. Con qué frecuencia has utilizado la realidad aumentada para fines académicos.

Figura 27: Con qué frecuencia has utilizado la realidad aumentada para fines académicos.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 27 correspondiente a la pregunta 9, se puede
apreciar que las frecuencias: Casi siempre con un 11,11%, A veces 11,11%, Casi nunca 55,56%
y Nunca con un 22,22%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del
6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría más de la mitad afirman casi nunca han utilizado
la realidad aumentada para fines académicos.
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Pregunta 10. Qué tan seguido utilizas los códigos QR para actividades educativas.

Figura 28: Qué tan seguido utilizas los códigos QR para actividades educativas.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 28 correspondiente a la pregunta 10, se
puede apreciar que las frecuencias: A veces con un 16,67%, Casi nunca 55,56%, y Nunca con un
27,76%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del 6to nivel de
Sistemas Digitales, en su mayoría más de la mitad afirman casi nunca utilizan los códigos QR
para actividades educativas.
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Pregunta 11. Con qué frecuencia el docente emplea modelos en 3D como recurso digital para
visualizar objetos en la asignatura.

Figura 29: Con qué frecuencia el docente emplea modelos en 3D como recurso digital para visualizar objetos
en la asignatura.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 29 correspondiente a la pregunta 11, se
puede apreciar que las frecuencias: Casi siempre con un 2,78%, A veces 16,67%, Casi nunca
44,44% y Nunca con un 36,11%, en el análisis de los datos se puede considerar que los
estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirma que el docente casi nunca
emplea modelos en 3D como recurso digital para visualizar objetos en la asignatura.
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Pregunta 12. Cuán seguido utilizas aplicaciones móviles instaladas en tu smartphone como
apoyo académico.

Figura 30: Cuán seguido utilizas aplicaciones móviles instaladas en tu smartphone como apoyo académico.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 30 correspondiente a la pregunta 12, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 16,67%, Casi siempre 33,33%, A veces
36,11%, Casi nunca 8,33% y Nunca con un 5,56%, en el análisis de los datos se puede considerar
que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirman que a veces
utilizan aplicaciones móviles instaladas en tu smartphone como apoyo académico.
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Pregunta 13. En el salón de clases que tan seguido el docente utiliza la realidad aumentada para
resolver operaciones del algebra booleana.

Figura 31: En el salón de clases que tan seguido el docente utiliza la realidad aumentada para resolver
operaciones del algebra booleana.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 31 correspondiente a la pregunta 13, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 2,78%, Casi siempre 2,78%, A veces
22,22%, Casi nunca 47,22% y Nunca con un 25%, en el análisis de los datos se puede considerar
que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirma que el docente casi
nunca utiliza la realidad aumentada para resolver operaciones del algebra booleana.
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Pregunta 14. Qué tan seguido el docente utiliza recursos digitales adicionales como
herramientas para ejemplificar tablas de verdad.

Figura 32: Qué tan seguido el docente utiliza recursos digitales adicionales como herramientas para
ejemplificar tablas de verdad.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 32 correspondiente a la pregunta 14, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 27,78%, Casi siempre 33,33%, A veces
19,44%, Casi nunca 11,11% y Nunca con un 8,33%, en el análisis de los datos se puede
considerar que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirma el
docente casi nunca utiliza recursos digitales adicionales como herramientas para ejemplificar
tablas de verdad.
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Pregunta 15. El docente con qué frecuencia utiliza la realidad aumentada para enseñar circuitos
digitales en base a compuertas lógicas primarias.

Figura 33: El docente con qué frecuencia utiliza la realidad aumentada para enseñar circuitos digitales en base
a compuertas lógicas primarias.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 33 correspondiente a la pregunta 15, se
puede apreciar que las frecuencias: A veces con un 8,33%, Casi nunca 55,56% y Nunca con un
36,11%, en el análisis de los datos se puede considerar que los estudiantes del 6to nivel de
Sistemas Digitales, en su mayoría más de la mitad afirma que el docente casi nunca utiliza la
realidad aumentada para enseñar circuitos digitales en base a compuertas lógicas primarias.
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Pregunta 16. El docente con qué frecuencia utiliza la realidad aumentada para enseñar circuitos
digitales en base a compuertas lógicas combinadas.

Figura 34: El docente con qué frecuencia utiliza la realidad aumentada para enseñar circuitos digitales en base
a compuertas lógicas combinadas.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 34 correspondiente a la pregunta 16, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 5,56%, Casi siempre 5,56%, A veces
19,44%, Casi nunca 41,36% y Nunca con un 27,78%, en el análisis de los datos se puede
considerar que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirma que el
docente casi nunca utiliza la realidad aumentada para enseñar circuitos digitales en base a
compuertas lógicas combinadas.
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Pregunta 17. En el salón de clase, el docente que tan seguido utiliza el diálogo sobre problemas
cotidianos afianzados a la asignatura para intercambiar conocimientos dentro del aula.

Figura 35: En el salón de clase, el docente que tan seguido utiliza el diálogo sobre problemas cotidianos
afianzados a la asignatura para intercambiar conocimientos dentro del aula.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 35 correspondiente a la pregunta 17, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 30,56%, Casi siempre 47,22%, A veces
16,57%, Casi nunca 2,78% y Nunca con un 2,78%, en el análisis de los datos se puede considerar
que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirma que el docente casi
siempre utiliza el diálogo sobre problemas cotidianos afianzados a la asignatura para
intercambiar conocimientos dentro del aula.
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Pregunta 18. Con qué frecuencia el docente utiliza un modelo práctico de enseñanza basado en
la creación de contenido multimedia para desarrollar habilidades intelectuales, creativas y
motrices.

Figura 36: Con qué frecuencia el docente utiliza un modelo práctico de enseñanza basado en la creación de
contenido multimedia para desarrollar habilidades intelectuales, creativas y motrices.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 36 correspondiente a la pregunta 18, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 33,33%, Casi siempre 44,44%, A veces
13,89%, Casi nunca 5,56% y Nunca con un 2,78%, en el análisis de los datos se puede considerar
que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirma que el docente casi
siempre utiliza un modelo práctico de enseñanza basado en la creación de contenido multimedia
para desarrollar habilidades intelectuales, creativas y motrices.
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Pregunta 19. El docente que tan seguido emplea métodos de enseñanza basados en la
experiencia y conceptualización de conocimientos previos para afianzar temas de la asignatura.

Figura 37: El docente que tan seguido emplea métodos de enseñanza basados en la experiencia y
conceptualización de conocimientos previos para afianzar temas de la asignatura.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 37 correspondiente a la pregunta 19, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 41,67%, Casi siempre 36,11%, A veces
16,67% y Nunca con un 5,56%, en el análisis de los datos se puede considerar que los
estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría afirma que el docente siempre
emplea métodos de enseñanza basados en la experiencia y conceptualización de conocimientos
previos para afianzar temas de la asignatura.
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Pregunta 20. El docente con qué frecuencia utiliza metodologías de enseñanza basadas en
valores, normas y actitudes dirigidas al equilibrio personal y la convivencia social en el salón de
clases.

Figura 38: El docente con qué frecuencia utiliza metodologías de enseñanza basadas en valores, normas y
actitudes dirigidas al equilibrio personal y la convivencia social en el salón de clases.
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: SPSS Statistics 22

Análisis e Interpretación
Según de lo observado en los resultados de la figura 38 correspondiente a la pregunta 20, se
puede apreciar que las frecuencias: Siempre con un 52,78%, Casi siempre 2,78%, A veces
8,33%, Casi nunca 2,78% y Nunca con un 5,56%, en el análisis de los datos se puede considerar
que los estudiantes del 6to nivel de Sistemas Digitales, en su mayoría más de la mitad afirma que
siempre utiliza metodologías de enseñanza basadas en valores, normas y actitudes dirigidas al
equilibrio personal y la convivencia social en el salón de clases.
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Análisis Cualitativo

Para desarrollo de este análisis se llevó a cabo realizar Redes Hermenéuticas, las cuales nos
ayudan a ubicar las ideas principales encontradas en las entrevistas realizadas a expertos en
diseño gráfico y nuevas tecnologías de educación así como a docentes de la carrera de Pedagogía
de las Ciencias Experimentales Informática obteniendo los siguientes análisis tanto en el uso de
la tecnología así como su inserción como herramienta digital de aprendizaje, esto se realizó a
través del software Atlas. Ti, que nos permite detallar el campo cualitativo de una investigación.
Red Hermenéutica – Uso de la Realidad Aumentada

Figura 39: Uso de la realidad aumentada – análisis cualitativo
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: atlas.ti7 versión 7.5.4
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Análisis: El uso de la realidad aumentada es una herramienta visual que nos permite apreciar
objetos que no pueden ser manipulados de manera física por medio de un dispositivo móvil que
mantenga incorporada una cámara digital, el uso de esta tecnología nos da un punto de inserción
a nuevas metodológicas de enseñanza aprendizaje como un aporte al campo educativo a través de
tecnologías del futuro como es el mundo tridimensional o 3D,
Además de dar un apoyo académico y práctico en el salón de clase a la enseñanza aprendizaje de
lectura de compuertas lógicas a través de la ejemplificación de tablas de verdad, estas se
promueven por medio de didácticas activas que fomentan el aprendizaje significativo en el aula
de temas tratados con el docente, el uso de dicha herramienta permite a su vez resolver
problemas de la vida cotidiana o facilitar actividades de búsqueda de información.
Un gran aporte de uso de la realidad aumentada en la educación es la que el estudiante mediante
el uso de la cámara de su celular junto a la visualización de objetos en 3D podrá apreciar de
manera más real la información que necesita y a su vez captar de manera más rápida proceso de
las cosas y así potenciar las habilidades cognitivas que privilegien el análisis del sistema binario
de un leguaje informático.
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Red Hermenéutica – Herramienta digital de aprendizaje

Figura 40: Herramienta digital de aprendizaje – análisis cualitativo
Fuente: Estudiantes 6to nivel – Sistemas Digitales
Elaborado por: atlas.ti7 versión 7.5.4

Análisis: El proceso de enseñanza aprendizaje posee varios desafíos hoy en día la mayoría de
procesos son teóricos con una falta considerable de la parte práctica, es necesario un cambio que
establezca nuevas formas de enseñanza en el aula de clase, de tal manera que el aprendizaje
resulte práctico y que llame la atención del estudiante y que mejor que la observación y
manipulación de objetos tecnológicos (dispositivos móviles) creando así un aprendizaje con un
aporte significativo que inserte material constructivo a los conocimientos del estudiante
despertando el interés por aprender. La carrera de pedagogía de las ciencias experimentales
Informática una carrera que forma profesionales en dos ejes el pedagógico y el técnico de la
mano busca nuevas metodologías de aprendizaje a través de la experimentación de nuevas
tecnologías que faciliten la información tanto para el estudiante como para el docente, creando
un ambiente de nuevas expectativas educativas.
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Objetivo 1: Determinar la metodología del proceso enseñanza- aprendizaje por parte del docente
en los estudiantes de sexto nivel de Sistemas Digitales de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática.


La metodología a encontrarse es mediante el aprendizaje significativo el cual se va
formando o apareciendo a través del uso de una herramienta netamente practica como
es la realidad aumentada por medio de la manipulación de la cámara de un dispositivo
móvil.



Un punto importante que se concluye es la experimentación de utilizar nuevos
métodos de estudio para lograr la inserción a las nuevas tecnologías.



Como factor clave que se concluye es que el docente tendrá la capacidad de impartir
una clase entretenida y dinámica, dejando de lado un método tradicional repetitivo y
reconocer que existen nuevas maneras de aplicación.

Objetivo 2: Establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de Sistemas Digitales.



Por medio de la encuesta aplicada a los estudiantes se pudo medir las capacidades de
uso de herramientas tecnológica así como la frecuencia de uso de cada una de ellas a
su vez el conocimiento de las mismas,



Se concluye que la mayoría de los encuestados reconocen con aun existe tecnología
aun no explorada en su totalidad.
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Como se encuentra reflejado de las cifras obtenidas por medio de preguntas de uso
tecnológico, los estudiantes en su mayoría utilizan el internet tanto en un computador
como en dispositivos móviles, lo cual es algo primordial para la aplicación del objeto
de estudio de este proyecto.

Objetivo 3: Diseñar modelos en 3D de compuertas lógicas primarias y combinadas utilizando
herramientas tales como: Creator, AutoCAD, 3Dmax, Paint 3D, Sketchup, Scope entre otros.


El modelado en 3D tiene como objetivo de expresar los objetos de forma más real y
concluyo que el diseño de dichos objetos son una forma de resolver problemas de
comunicación por medio de medios gráficos y a su vez nos permite crear conciencia o
manipular las ideas de los demás.



Los estudiantes están en la capacidad de crear nuevos diseños de acuerdo a sus
necesidades y el alcance de los mismos.



Se encontró un sin número de softwares dedicados al diseño gráfico, uno más
completo que el otro, lo que se puede señalar es que todos estos programas tienen un
objetivo en común, el cual es crear nuevas formas a través de la imaginación.
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Objetivo 4: Crear las figuras de los marcadores de escaneo 3D, así como su publicación en la

plataforma Aumentaty.
 El uso de las herramientas tecnológicas adicionales se logrará mejorar las figuras
de marcadores de escaneo 3D, estas pueden optar cualquier forma que el usuario lo
desee por medio de programas de dibujo básico como lo es Paint.
 Otra conclusión esencial es la utilización de la plataforma Aumentaty la cual nos
provee de diversos niveles de realidad aumentada desde el uso de códigos QR hasta
la aplicación de la geolocalización.

Objetivo 5: Establecer la factibilidad económica social de implementar la RA en el aula de
clase.


Los estudiantes tienen la factibilidad de utilizar la Realidad Aumentada por medio de sus
propios recursos tecnológicos por evitando la necesidad de comprar equipos de alta gama
que buscan cumplir el mismo objetivo.



Otra conclusión, es que se debe aplicar las herramientas tecnológicas como apoyo a
mejorar el aprendizaje y a su vez experimentar a través de la práctica de la lógica del
lenguaje informático lo cual es el futuro de aquí en adelante y que conveniente que con
esta herramienta mejorar la calidad de aprendizaje en el área Sistemas Digitales.
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Recomendaciones


Es necesario la actualización del contenido de Realidad Aumentada el cual determinará
un punto clave para el uso práctico de la herramienta y a su vez dar una mejor inserción
de la metodología del aprendizaje significativo en el área de Sistemas Digitales para la
enseñanza de circuitos integrados.



Actualizar todas las aplicaciones que van de la mano a Realidad Aumentada desde la
plataforma de creación así como la app móvil que nos sirve para visualización de los
diseños en 3D y así establecer el nivel de conocimiento necesario frente a una tecnología
no explorada en su totalidad.



Se recomienda la utilización de nuevos programas de diseño de modelado en 3D para
desarrollar figuras creativas así como nuevo contenido, puesto que la plataforma
reconoce diferentes formatos de archivos multimedia.



Existe más niveles de realidad aumentada en el cual el estudiante puede explorar a su
conveniencia y darle un uso diferente a las actividades académicas del salón de clases.



La implementación de cursos de diseño gráfico una inversión factible dentro del uso de
esta tecnología donde el punto principal sea la creación de nuevas formas de objetos
dando un uso avanzado y así poder estar a la par con la educación a nivel internacional,
formando expertos que utilizan la tecnología de manera consciente y creativa y que mejor
que en el ámbito de académico.

72

CAPÍTULO V
5. PROPUESTA TECNOLÓGICA
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5.1. Introducción
La Realidad Aumentada como herramienta digital de aprendizaje nace de la necesidad de dar
una utilidad consiente de las herramientas tecnológicas que se encuentran alcance de los
estudiantes, en donde la mayoría de estas no son usadas de manera adecuada en la educación,
adicional a esto generar nuevas metodologías al aplicar dicha tecnología de forma apropiada y
que mejor para generar nuevos conocimientos en los estudiantes.
Para generar la R.A. es necesario que vaya de la mano con el internet, por esto se vio la
necesidad de buscar plataformas en la red donde alojar los diseños desarrollados por software de
diseño gráfico y modelado 3D así como: 3D Max, AutoCAD, Blender, Autodesk Fusión 360
entre otros.
Con el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas informáticas, se desea aportar a una
mejora de la calidad de educación técnica orientada a la pedagogía educativa, promoviendo la
participación activa de los estudiantes y docentes, mediante el uso de aplicaciones móviles como
material digital aplicable al tipo de aprendizaje formal o informal, como un medio de
asimilación, experimentación y generación de nuevos conocimientos.
El uso de esta herramienta es a través de una app diseñada para Android que contiene una
interfaz dinámica donde su enfoque principal es el escaneo de marcadores por medio de la
cámara fotográfica en donde posterior a esto se podrá visualizar diseños de circuitos en 3D
donde el estudiante podrá comprender de manera más fácil la lógica de cómo trabajan los
circuitos integrados dentro de un leguaje de binario o lenguaje informático. Después de varios
análisis sobre uso de esta herramienta se encontró que existe un sinfín de aplicaciones que
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pueden ser utilizados como material de refuerzo o de apoyo en diferentes áreas educativas
ayudando tanto a los docentes como a los estudiantes en proceso de enseñanza aprendizaje.
5.2 Objetivos

5.2.1 Objetivo general


Diseñar la realidad aumentada como herramienta digital para facilitar la lectura de
compuertas lógicas en los estudiantes de sexto nivel de sistemas digitales de la Carrera de
Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática.

5.2.2 Objetivos Específicos


Facilitar el aprendizaje de los estudiantes en la lectura de compuertas lógicas a través del
uso de la realidad aumentada como apoyo y refuerzo a las metodologías aplicadas por el
docente.



Fomentar el uso adecuado de la tecnología en la educación así como el interés en los
estudiantes en dar nuevas utilidades de la R.A. en diferentes áreas del sistema educativo.
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5.3. Justificación
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) se han convirtieron hoy en día en
uno de los recursos necesarios y fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento de la
educación en la actualidad, la cual es aprovechada desde diferentes puntos de vista tanto por
docentes y estudiantes.
La diferentes tecnologías de realidades visuales cada una con un objetivo en común, el
mostrar un mundo paralelo virtual a través de la manipulación y el uso de dispositivos
electrónicos, no han sido aprovechados para propósitos más útiles sino tan solo como
entreteniendo personal el cual no enriquece el conocimientos.
De tal modo se propone demostrar la utilidad de las tecnologías visuales como un aporte y
ayuda a la educación creando el contenido de la realidad visual aumentada para un área en
específico como punto de partida, estamos hablando de la lectura de compuertas lógicas dentro
del estudio de los sistemas digitales. El cual posee diseños en tercera dimensión como contenidos
puntuales para brindar un recurso pedagógico al estudio de esta asignatura, por lo tanto con la
utilización de esta tecnología digital se busca dar un apoyo a los estudiantes a su vez demostrar
que existen varias formas de aprovechar el uso de los smartphone en el aula de clases.
Por lo tanto esto ayudará a los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje y a su vez
como modelo práctico en aprender cómo funciona el lenguaje binario a través de objetos en los
que se puede visualizar su función dentro la asignatura ya mencionada.
Además, permite que los docentes vayan experimentando nuevas posibilidades de crear y
proyectar ambientes de educación más interactivos entre docente y estudiantes, dejando un lado
un modelo tradicional todavía presente en el sistema educativo actual.
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Requisitos de hardware y software

Tabla 8: Requisitos programas y aplicación móvil.
\ Software
3ds Max 2017
Módulo
Windows 7 ,8 ,10
Sistema operativo
3.30 GB
Almacenamiento
4 GB se recomienda 8 GB
RAM
Gráficos NVIDIA, INTEL
Video
Mozilla, Google Chrome
Navegador/Internet
Disco local C
Unidad
Fuente: El autor
Elaborado por: Javier Flores

Creator
Windows 7, 8, 10
749 MB
3 GB mínimo
Gráficos Intel, Gforce
Permitir acceso a la red
Disco local C

Scope
Android 7.0 o superior
34,25 MB
1 GB o superior
Resolución Estándar
Permitir acceso a la red
Memoria interna

Instalación 3ds Max 2017

3D Max, se puede descargar (https://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max) de
forma gratuita desde la web oficial de Autodesk con una licencia por 30 días, o desde el portal de
estudiantes de autodesk con una licencia de varios años si te registras como estudiante (de
preferencia haciendo un registro con cuenta de correo .edu).
1. Luego de la descarga gratuita el software Autodesk 3ds Max
2. Ingresamos la carpeta del software y ejecutamos en modo administrador el archivo
ejecutable.
3. Aparecerá una ventana de extracción Autodesk Self-Extract esperamos a la extracción
total de contenido de instalación.
4. En la ventana de instalación clic en INSTALL y ACEPTAR los términos de contrato de
licencia y servicio.
5. Colocamos el número de serie: xxx -xxxxxx producto key: xxxxx luego clic en next.
6. Clic en Install y esperamos a completar el progreso de instalación.
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7. Reiniciamos el equipo para registrar las configuraciones respectivas.
8. Ejecutar el programa, su icono ubicado en el escritorio de Windows.
Instalación Creator – Aumentaty

Creator es un software gráfico que permite crear tu propio proyecto de RA. Actualmente
funciona en Windows, es gratuito y fácilmente descargable a través de este enlace:
(http://www.aumentaty.com/community/es/). Sin necesidad de un pago tan solo con un registro
usando una cuenta de correo electrónico lo puedes descargar.
1. Luego de la descarga gratuita el software Creator.
2. Automáticamente se despliega una ventana de instalación. Aceptamos las condiciones e
iniciamos la instalación.
3. Clic en Install y esperamos a completar el progreso de instalación.
4. Clic en finalizar. Realizamos un reinicio al ordenador para que aplique las
configuraciones respectivas.
5. Reiniciamos el equipo para registrar las configuraciones respectivas.
6. Ejecutar el programa, su icono ubicado en el escritorio de Windows.
7. Iniciamos Creator, esperamos unos segundos a que se sincronicen los datos.
Instalación App Scope
Es una app gratuita que nos permite visualizar los objetos 3D diseñados en cualquier software de
confianza, dicha aplicación está disponible tanto para sistema operativo IOS como para Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aumentaty.scope&hl=es_EC),
podremos ver contenidos creados con Creator y publicados en la Comunidad.
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con

ella

1. Abrir la tienda Play Store en un smartphone.
2. Buscamos la app Scope, seleccionamos Instalar.
3. Luego ejecutar la app.

5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta
La presente propuesta abarca todo el proceso de creación del contenido de la realidad
aumentada, la cual se basó en la Metodología para el Desarrollo de Software Educativo. Según
(Galvis A. 1994) “Esta metodología contempla una serie de fases o etapas de proceso sistemático
para el desarrollo de materiales.” (p. 11).
Donde dichos materiales son varios diseños en tercera dimensión de objetos para su posterior
visualización, por consiguiente según la metodología aplicada en las siguientes fases: Análisis,
diseño de la aplicación, desarrollo de prototipo, evaluación. Aplicar estas fases tendremos como
del contenido de la R.A.
Fase 1 - Análisis
A través investigaciones y análisis de que software utilizar para el desarrollo de la propuesta se
llegó a la conclusión de usa 3Ds Max, en donde se empezó a la creación y desarrollo de los
objetos ya mencionados cada uno diseñados de manera independiente aplicando técnicas de
modelado 3D gracias a las múltiples herramientas que nos ofrece el software de la línea de
productos AutoDesk.
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Figura 41: Interfaz software 3Ds Max
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores

La gran variedad de herramientas que el software posee nos permite crear un sin número de
formas y poder moldearlos a gusto del diseñador.
El proceso de diseño de los objetos en 3D parten de un modelado de piezas luego a un
sombreado y posterior a un texturizado de la forma final. A continuación se presentan las fases
de diseño que llevó a cabo en la creación de objetos así como su función dentro del circuito.
Modelado del circuito
El modelado consiste en dar forma a los objetos individuales que luego estos serán utilizados en la
escena de visualización.
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Boquilla y lámpara incandescente

Figura 42: Boquilla y lámpara incandescente
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores

Utilizando las herramientas de modelado se empezó a dar forma a la boquilla y lámpara
incandescente del circuito de cada compuerta que veremos más adelante.
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Cable de conexión

Figura 43: Cable de conexión
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores

Para el modelado del cable de conexión se partió con la inserción de un cilindro con las
siguientes dimensiones: radio: 0.40 largo: 5cm.
El cable de conexión lo utilizamos para transportar la corriente a través de los elementos del
circuito posterior a esto con el fin de demostrar la regla que tiene la compuerta con respecto a las
boquillas tanto encendidas como apagadas.

82



Interruptor de encendido - apagado.

Figura 44: Interruptor de encendido – apagado
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores

En el modelado del interruptor de encendido y apagado se vio la necesidad de utilizar como
punto de partida un cubo con las siguientes dimensiones: X: 5,39cm Y:-6,201cm y Z: 0,401cm y
una cuadricula de 10.0 cm, todo esto como apoyo en el plano cartesiano. Posterior a esto se
realizó las ediciones de bordes en la forma y la inserción de cable por el interior del interruptor.
El interruptor nos permitirá distinguir cuando la lámpara incandescente se encuentra
encendida o apagada transportando esto a leguaje binario 0 y 1.
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Compuerta

Figura 45: Compuerta buffer
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores

Las compuertas varían de forma según su tipo, para este modelado de compuerta se tomó
como inicio la edición de un triángulo con las siguientes dimensiones dentro del plano
cartesiano: X: 16,299cm Y: 53,855 cm y Z: 0,401cm y una cuadricula de 10.0 cm posterior a
esto los vértices se cambió de tener vértices agudos a curvos para darle forma a la figura.
La función principal de la compuerta dentro del circuito es la de poder diferenciar que tipo de
entrada y salida tienen las variables binarias para cada compuerta pueden representarse en forma
tabular esto representados por los interruptores asemejándose a una tabla de la verdad.
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Fase 2 - Diseño de la aplicación
Sombreado y texturizado
Para este proceso se utilizó la técnica de sombreado que nos permite definir cómo se
comportan o como se veras las caras de la figura cuando es iluminado por una luz o por el
ambiente en el que se encuentre.
Por otra parte el texturizado nos permite incrementar o detallar el realismo a los modelos
creados, a los cuales se les puede añadir texturas, color, imágenes etc.

Figura 46: Lámpara incandescente – texturizada
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 47: Interruptor y cable de conexión – texturizado
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores

Figura 48: Compuerta lógica – texturizada
Fuente: Autodesk 3ds Max 2017 – 19.0 Student versión
Elaborado por: Javier Flores
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Fase 3 - Desarrollo de Prototipo
A continuación se mostrará los diseños de circuitos de las compuertas lógicas tanto primarias
como secundarias elaboradas a partir del modelado, sombreado y texturizado de cada una de
ellas.


Compuertas lógicas primarias

Figura 49: Compuerta lógica AND
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 50: Compuerta lógica NOT
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores

Figura 51: Compuerta lógica OR
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 52: Compuerta lógica OR-EX “XOR”
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores



Compuertas lógicas combinadas

Figura 53: Compuerta lógica NAND
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 54: Compuerta lógica NOR
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores

Figura 55: Compuerta lógica NOR – EX “XNOR”
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 56: Compuerta lógica buffer
Fuente: 3DBuilder 16.1
Elaborado por: Javier Flores

Diseño de marcadores
Utilizando las herramientas del software Paint 3D siendo muy útil por sus características que
permitiendo diseñar dibujos y figuras de una manera rápida.

Figura 57: Marcador
Fuente: Paint 3D 5,19
Elaborado por: Javier Flores
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Hay que tener en cuenta que los marcadores son figuras gráficas, un símbolo o un dibujo el
cual el smartphone o tablet detectará para incorporar la R.A. a igual este ayudará al dispositivo a
colocar correctamente un objeto en el espacio real.
Suelen adoptar formas geométricas en blanco y negro y se enmarcan en un cuadrado. En
algunas ocasiones también incluyen siglas o imágenes simples.

Figura 58: Marcador final
Fuente: Paint 3D 5,19
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 59: Subir marcador final
Fuente: Paint 3D 5,19
Elaborado por: Javier Flores

Con la elaboración de los marcadores uno para cada diseño en 3D, deben ser guardados en
formato imagen 2D y así proceder a fusión de estos elementos creados para generar el contenido
de Realidad Aumentada.

Figura 60: Nuevo proyecto - Creator
Fuente: Creator 1.3.6.
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 61: Nueva ficha
Fuente: Creator 1.3.6.
Elaborado por: Javier Flores

A través del software Creator generamos un nuevo proyecto en cual contendrá los diseños en 3D
dimensión previamente a ser visualizados.

Figura 62: Inserción de marcadores
Fuente: Creator 1.3.6.
Elaborado por: Javier Flores
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Iniciamos con la creación de las fichas que nos permitirá insertar los respectivos marcadores
correspondientes para cada compuerta lógica.

Figura 63: Inserción de elementos
Fuente: Creator 1.3.6.
Elaborado por: Javier Flores

Figura 64: Inserción de diseños 3D
Fuente: Creator 1.3.6.
Elaborado por: Javier Flores
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Añadimos los diseños correspondientes para cada marcador insertado anteriormente. Para
finalizar el proyecto es publicado en la nube para siguiente fase de visualización.
Fase 4 – Evaluación
A través de la aplicación scope vamos a evaluar si los pasos realizados anteriormente fueron
correctos a través de esto podremos visualizar los diseños en Realidad aumentada.

Figura 65: App Scope
Fuente: Play Store.
Elaborado por: Javier Flores
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Figura 66: Interface App Scope
Fuente: Aumentaty.com
Elaborado por: Javier Flores

Dentro de la app seleccionamos la opción de captura, en donde la app pedirá permisos de
uso de la cámara fotográfica, la cual nos servirá para poder escanear el marcador diseñado con el
software de dibujo y posterior a ello visualizar nuestro diseño en Realidad Aumentada.
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Figura 67: Visualización R.A.
Fuente: Scope 1.6
Elaborado por: Javier Flores
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Manual de uso de la herramienta digital
Descargar la aplicación
1. A través de la tienda de aplicaciones de google (Play Store) descargar la aplicación Scope.

2. Abrir la aplicación Scope, se recomienda activar la UBICACIÓN, luego de eso ya con la
aplicación abierta presionamos sobre la opción ENTRAR COMO INVITADO.
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3. Dentro la aplicación seleccionamos la lupa de búsqueda en donde vamos a digitar el
contenido (COMPUERTAS LÓGICAS) y como categoría (EDUCACIÓN)
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4. Seleccionamos nuestro contenido COMPUERTAS LOGICAS by pjfloresjc. Nos
desplazamos al final de la ventana donde vamos a descargar y luego abrir el contenido.

5. Ya con el contenido descargado seleccionamos la primera compuerta a visualizar en este
caso la COMPUERTA AND.
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6. Para visualizar la compuerta AND presionamos en la opción Crear marcador temporal.

7. Procedemos a capturar el marcador impreso en hojas formato A4.
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8. Luego de la captura podemos visualizar en Realidad Aumentada el circuito de la
compuerta AND esto mostrado por su respectiva figura de la compuerta, los interruptores
la entrada y las lámparas tanto encendidas como apagadas representando los valores de
salida.
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La visualización de la compuerta nos permite representar la lógica binaria a través de objetos con
esto el estudiante podrá combinar el mundo físico y el mundo digital en su aprendizaje y a su vez
dar un uso favorable a la tecnología.
A continuación se presentan los respectivos marcadores o patrones de cada compuerta lógica, en
donde el estudiante podrá visualizar cada diseño en Realidad Aumentada.
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AND: Esta compuerta hace la función de la multiplicación S= A . B, la señal de salida solo
activa cuando todas sus entradas están activadas.

NOT: En esta compuerta básicamente es un inversor, solo tiene una entrada, si en la entrada
tenemos un estado alto la salida lo invierte y lo convierte a bajo.
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OR: Se caracteriza por la ecuación S= X + Y. En esta compuerta activa su salida cuando al
menos una de sus entradas esta activa, no importando el estado de las otras entradas.

XOR: Esta es una de las compuertas complejas de utilizar, ya que su salida solo se activa cuando
sus entradas son diferentes. Para hacer su circuito tenemos que utilizar 4 interruptores, pero se
dividen en 2 grupos A y B, Los interruptores funcionan en conjunto si activo el A el A’ se
desactiva y viceversa.
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NAND: Esta es la negación de la compuerta And ya que funciona a la inversa, cuando sus dos
entradas están activas la salida es 0, en cualquier otra combinación su salida es 1.

NOR: Funciona de manera contraria a la compuerta or, ya que si una de sus entradas es 1 su
salida se desactiva, Su salida solo se activa cuando sus entradas permanecen en 0.
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NOR – EX “XNOR”: Esta compuerta es la negación de la XOR, su salida se activa solo en
condiciones específicas, cuando todas sus entradas están en 0 o en 1

BUFFER: Las compuerta buffer es una compuerta negadora detrás de otra negadora lo cual no
parece tener sentido ya que la tabla de verdad sería una repetición de la entrada en la salida
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ANEXOS
ANEXO A - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables
INDEPENDIENTE
REALIDAD
AUMENTADA
Es una observación
de un entorno que
nace
de
la
combinación
herramientas
digitales
y
de
información física,
que se da en tiempo
real a través del uso
de softwares.

DEPENDIENTE
Aprendizaje
significativo de para
Lectura
de
compuertas Lógicas
Representación
simbólica gráfica de
una o más variables
de entrada a un
operador lógico, para
obtener una señal
determinada o
resultado.

Dimensiones

1. Recursos
digitales

Indicadores
 Computador
 Cámara
 Smartphone
 Tablet
 Escaner
Qr/Marcador

2. Software

 Internet
 Plataforma digital
 Programas
educativos
 Realidad
Aumentada
 Niveles de R.A.
 Modelado 3D
 App móviles

3. Contenidos

 Operaciones del
algebra booleana

Técnica/ Instrumento

Cuestionario / Encuesta

Cuestionario / Encuesta

Cuestionario/ Encuesta

 Tablas de verdad
 Cognitivo
4. Aprendizaje
significativo

 Procedimental
 Actitudinal
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Cuestionario/ Encuesta

Ítems
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

ANEXO B – ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
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ANEXO C – ENTREVISTA
Entrevista Nro. 1
a) Entrevistado: Ing. Luis Alberto Sinche Barahona MSc.
Cargo: Docente de Electrónica y Telecomunicaciones – Escuela Politécnica Nacional
b) Entrevistador: Javier Flores

b) ¿El uso de la Realidad Aumentada podría ser una herramienta de aprendizaje dentro del
aula de clase?
a) La Realidad Aumentada es un campo nuevo dentro de las Tecnologías de la Información
y Comunicación el cual no ha sido explorado en su totalidad existen diferentes tipos de
realidades las cuales cada tiene una estructura propia, cada una con su filosofía pero
tienen un fin en común el cual es compartir el espacio físico y el espacio digital en uno
solo, por ende para denominarla como una herramienta de aprendizaje es necesario
construir una metodología utilizando esta tecnología, dando un aporte, un apoyo a las
asignaturas que poseen un alto nivel de complejidad.
b) ¿Podría dar un aporte la R.A. a la educación en especial a las metodologías de enseñanza
y aprendizaje de Sistemas Digitales?
a) La enseñanza en la educación varia con el pasar de los años pero la tecnología cambia a
cada día, con nuevos descubrimientos, si hablamos de metodología estas deberían ir
cambiando al tener más herramientas a su alcance.
La Realidad Aumentada es una oportunidad para el estudiante en aprender de una forma
dinámica podría decirlo de esa manera en donde se deja de lado la forma tradicional, los
paradigmas teóricos de las asignaturas, los cuales a los estudiantes los llenan de la
palabras y palabras donde no existe un modelo práctico que contribuya a dejar una
experiencia la cual sea difícil de olvidar. Si tomamos de ejemplo el estudio de
compuertas lógicas es un mundo complejo es ahí donde podría introducirse la realidad
aumentada para poder visualizar las partes más pequeñas de un circuito electrónico el
cual es difícil verlo a simple vista y estudiarlo en su totalidad.
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b) ¿La Realidad Aumentada dentro de la educación es una oportunidad para aprovechar los
avances tecnológicos de manera consiente?
a) No podría decir una oportunidad si no un apoyo a la educación técnica, considero que al
utilizar esta herramienta significara crear un material activo dentro las aulas de clase en
donde el estudiante estará más interesado por aprender por otra parte el uso consiente de la
tecnología es personal cada uno tiene su manera de pensar y como utilizarla, pero aplicarlo en
algo productivo como es la educación y para cambiar los métodos de enseñanza sería
estupendo.

Entrevista Nro. 2
a) Entrevistado: Ing. Nelson Villavicencio
Cargo: Docente de la Carrera de Informática – Facultad de Filosofía - UCE
b) Entrevistador: Javier Flores

b) ¿El uso de la Realidad Aumentada podría ser una herramienta de aprendizaje dentro del
aula de clase?
a) Por su puesto que sí, la Realidad Aumentada es una tecnología en pleno auge que hace
falta explotarla en su totalidad y que mejor para enseñar. Me parece excelente la forma en
que le has dado una utilidad verdadera y significativa. Por una parte pienso que los
estudiantes tendrán más claro la conceptualización de los tema a tratar y por otro que
cada uno sacará un aprendizaje significativo sobre la materia y lo aplicara en futuras
investigaciones. Por lo tanto el aprendizaje dentro del aula será más dinámico y
productivo.
b) ¿Podría dar un aporte la R.A. a la educación en especial a las metodologías de enseñanza
y aprendizaje de Sistemas Digitales?
a) El uso de la Realidad Aumentada nos dará la oportunidad de experimentar y brindar un
apoyo muy importante a la asignatura en donde el estudiante podrá experimentar como se
forman los Sistemas Digitales y cómo funciona la integración de la lógica binaria dentro
del estudio de la Electrónica en general.
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La carrera de pedagogía de las ciencias experimentales Informática una carrera que forma
profesionales en dos ejes el pedagógico y el técnico de la mano busca nuevas
metodologías de aprendizaje a través de la experimentación de nuevas tecnologías que
faciliten la información tanto para el estudiante como para el docente, creando un
ambiente de nuevas expectativas educativas.
b) ¿La Realidad Aumentada dentro de la educación es una oportunidad para aprovechar los
avances tecnológicos de manera consiente?
a) Si. Los estudiantes hoy en día tienen en sus manos el amplio campo de utilizar un sin número
de herramientas tecnológicas pero no las utilizan de manera apropiada o desconocen de las
mismas, lo cual con tu investigación es un gran aporte a hacer conciencia que existen formas
productivas de generar conocimiento o formas de aplicar una nueva metodología de
enseñanza – aprendizaje.
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ANEXO D - VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
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ANEXO E – ANALISIS URKUND
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