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TITULO: Diseño de marcadores de realidad aumentada para el aprendizaje significativo de 

la estructura de la Tierra en la asignatura de Ciencias Naturales del estudiantado de séptimo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal Bicentenario de la ciudad 

de Quito en el año 2021-2022. 

 

Autor: Sandoval Hidalgo Paul Omar 

Tutor: PhD. James Alduber Taramuel Villacreces 

Resumen 

El tema de estudio consistió en Diseñar Marcadores de Realidad Aumentada para el 

Aprendizaje de la Estructura de la Tierra en el área de Ciencias Naturales en el estudiantado 

del Séptimo año de Educación General Básica, con el fin de brindar una herramienta 

tecnológica interactiva tanto a estudiantes como para los docentes, esto genera las bases 

necesarias para la motivación hacia el aprendizaje significativo. Para el desarrollo del marco 

teórico del presente estudio se tomaron varias fuentes de información confiables en temas 

especializados sobre: la realidad aumentada en la educación, marcadores de códigos QR, 

aplicaciones móviles educativas, recursos didácticos y el proceso de aprendizaje apoyado en la 

tecnología. El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, empleando 

el enfoque cuantitativo con el alcance de investigación descriptiva, apoyado en la investigación 

bibliográfica y de campo. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta a 144 

alumnos de séptimo año de educación general básica y a 4 docentes del Área de Ciencias 

Naturales. Posteriormente se analizaron e interpretaron los datos llegando principalmente a las 

conclusiones y por ende algunas recomendaciones: Se estableció, que la implementación de 

nuevas tecnologías como la realidad aumentada en el ámbito educativo resulta factible debido 

a que tanto estudiantes como docentes tienen el conocimiento y acceso a las herramientas 

tecnológicas necesarias para el uso de la realidad aumentada. Por último, se diseña la propuesta 

tecnológica en donde se brinda las orientaciones esenciales para el desarrollo de los marcadores 

de realidad aumentada. 

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo / Realidad aumentada / Códigos QR / Proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  
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TITLE: Design of augmented reality markers for the meaningful learning of the Earth’s 

structure in the subject of Natural Sciences of students in seventh year of basic general 

education of the Municipal Educational Unit “Bicentenario” of the city of Quito in the year 

2021-2022.  

Author: Sandoval Hidalgo Paul Omar 

Tutor: PhD. James Alduber Taramuel Villacreces 

Abstract 

The study topic consisted to design of Design Augmented Reality Markers for the Learning of 

Earth’s structure in the area of Natural Sciences of students in Seventh year of General Basic 

Education, in order to provide an interactive technological too, both to the students and 

teachers, this creates the necessary basis for motivation towards a meaningful learning. For the 

development of the theoretical framework of the present study several sources of reliable 

information on specialized topics were taken about: augmented reality in education, QR code 

markers, mobile educational applications, didactic resources and the learning process 

supported in technology. The design of the research was non-experimental cross-sectional, 

using the quantitative approach with the scope of descriptive research, supported by 

bibliographic and field research. For the data collection, the survey technique was applied to 

144 students of seventh year of general basic education and 4 teachers in the Area of Natural 

Sciences. Subsequently, the data were analyzed and interpreted, reaching mainly to the 

conclusions and therefore some recommendations: It was established that the implementation 

of new technologies such as augmented reality in the educational areas is feasible as both 

students and teachers have the knowledge and access to the technological tools necessary for 

the use of augmented reality. Finally, the technological proposal is designed to provide essential 

guidelines for the development of augmented reality markers. 

Key words: Meaningful learning / augmented reality / QR codes / teaching-learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de las tecnologías en la vida diaria se vuelve cada vez más necesario y el 

ámbito educativo no es la excepción, los recursos digitales que están siendo creados para la 

educación son cada vez más avanzadas de acuerdo a las necesidades y realidades presentes en 

cada institución de formación académica, desde este punto la realidad aumentada ayuda a 

mejorar las explicaciones científicas con imágenes tridimensionales e inclusive interactuar 

con ellas, tal como lo afirma López et al. (2019) “genera nuevas formas de interacción con el 

conocimiento y permite enseñar conceptos que, por su naturaleza abstracta, científica o 

espacial no están al alcance de todos” (p. 11). Entonces, la realidad aumentada también 

permite ver lo que nuestros ojos no ven en el interior de las cosas, aumentando así el interés 

por aprender y captando significativamente los contenidos que se están impartiendo, que 

sobre todo en los jóvenes el uso de las tecnologías capta la atención tanto dentro como fuera 

del salón de clases. 

La Realidad Aumentada tiene su auge a partir del año 2002 con la evolución de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) que se implementaron en dispositivos 

móviles y se desarrollaron aplicaciones colaborativas con realidad aumentada. En el verano 

de 2016, la población en general fue consciente de su existencia mediante la aparición de la 

aplicación conocida como Pokémon Go. Esta aplicación permitió a esta herramienta que 

hasta entonces era poco conocida para la mayoría de las personas, sea visible para los 

usuarios debido a que a través de esta aplicación se puede observar gráficos y el personaje 

por medio de la cámara, dando la impresión de que está sobrepuesto en la realidad. En el 

Ecuador el Ministerio de Educación junto a Fundación Telefónica en el 2018, los alumnos de 

12 instituciones educativas de Pichincha vivieron una experiencia distinta de aprendizaje, 

recibieron una clase interactiva de la plataforma de “Profuturo Education” gracias a la 

tecnología de realidad aumentada como un aporte a la comunidad educativa. 
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En diversos campos se están desarrollando soluciones a problemas involucrando a la 

Realidad Aumentada, entre las más conocidas están los videojuegos o la publicidad, por lo 

que, para adaptarla a la educación, conlleva a una serie de adecuaciones tecnológicas 

necesarias en el ámbito educativo. Sin embargo, los recursos digitales han llegado para 

quedarse en las aulas en particular y en los centros escolares en general, es por ello que es 

necesario saber, como profesionales de la educación y responsables del acto educativo, 

incorporarlos a nuestra práctica docente, considerando que dicho elemento puede beneficiar 

el proceso de aprendizaje, Marín y Sampedro (2020). Por lo tanto, se debe tener una 

perspectiva amigable ante el desarrollo que presentan los recursos digitales y entender que 

sirve de apoyo para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno 

dentro del aula de clases. 

El presente proyecto está organizado por capítulos que a continuación se detallará el 

contenido de cada uno: 

Capítulo I: comprendido por la descripción de la investigación, el planteamiento del 

problema, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

Capítulo II: comprendido por los antecedentes de la investigación, la fundamentación 

teórica y la fundamentación legal. 

Capítulo III: Comprendido por el diseño de la Investigación, enfoque de 

investigación, nivel o alcance de investigación, tipos de Investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Capítulo IV: Comprendido por el análisis e interpretación de resultados, en base a los 

cuales se establecen conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V: Comprendido por el desarrollo de la propuesta tecnológica, la cual 

consiste en el diseño de marcadores de realidad aumentada para el aprendizaje significativo 

de la estructura de la Tierra. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Hoy en día los estudiantes poseen fácil acceso e interactúan con un sinnúmero de 

tecnologías, pero no siempre son usadas de la mejor forma, ya que la mayor parte del tiempo 

se la usa solo por entretenimiento y diversión, dejando de lado el interés por adquirir 

conocimientos que en realidad aporten y enriquezcan su vida académica. Por lo tanto, el uso 

de las tecnologías en el ámbito educativo, sugieren nuevos modelos de aprendizaje, que 

permitan utilizar herramientas digitales como la realidad aumentada para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como manifiesta Basilio et al. (2015) los aprendices presentan 

gran interés en las meterías donde se emplean realidad aumentada para mostrar los 

contenidos, ya que al observar producen un aprendizaje significativo para ellos. La educación 

no puede quedar al margen de los cambios tecnológicos tan acelerados que se van 

presentando en la sociedad, por esta razón es importante que los docentes afronten un sistema 

donde los estudiantes tienen nuevas formas de aprender.  

En Sudamérica en países como Colombia en la  Universidad de   Cundinamarca se 

realizó un estudio sobre la implementación de   una  aplicación  móvil  de    realidad  

aumentada  como apoyo  didáctico  al  aprendizaje de    funciones  algebraicas    dirigido  a  

estudiantes de    Ingeniería  de    Sistemas,  donde  el 42 %  de los encuestados  calificó  como  

excelente la experiencia de usar una aplicación móvil de  realidad  aumentada para aprender o  

repasar  funciones matemáticas,  mientras  el 25 % como  muy bueno  y el 33 % como bueno. 

Por lo que se puede observar que los estudiantes están abiertos a utilizar aplicaciones basadas 

en realidad aumentada ya que les posibilita de esta manera el autoaprendizaje en cuanto a 

repasar las funciones y explorar la interactividad, donde se demuestra su motivación al uso de 

este recurso dentro y fuera del salón de clases. 



4 

 

Además, se preguntó si el estudiante está de acuerdo en emplear la aplicación de 

realidad aumentada fuera de clase para navegar, consultar más sus contenidos y recursos, el 

50 % de los estudiantes afirmó estar muy de acuerdo y un 42 % de acuerdo, frente a un 8 % 

que manifiesto estar ni en desacuerdo ni de acuerdo.  De estos resultados se puede deducir, 

que el 92 % de los estudiantes muestra interés por utilizar aplicaciones basadas en realidad 

aumentada fuera del salón de clases como apoyo y refuerzo para el autoaprendizaje. 

En el caso de Ecuador un estudio realizado en la provincia de Tungurahua cantón 

Ambato en la Unidad Educativa “ITALAM” respecto al uso de recursos interactivos 

utilizados por el docente para generar conocimiento significativo en la clase, se observa que 

de 50 estudiantes encuestados, el 4% afirmaron que el profesor utiliza herramientas 

tecnológicas en gran medida con el fin de producir aprendizajes a largo plazo, el 36% 

manifestaron que usa ocasionalmente herramientas tecnológicas y un 60% aseveró que no 

utiliza con mucha frecuencia en el aula. Entonces, se puede decir que el educador no utiliza 

con frecuencia los recursos tecnológicos para producir aprendizajes a largo plazo dentro del 

salón de clases. 

Por otra parte, en el mismo estudio se preguntó si los estudiantes consideran que el 

aprendizaje sería más interactivo utilizando recursos tecnológicos y el 60% de los 

encuestados confirmaron que el aprendizaje sería más interactivo utilizando recursos 

tecnológicos dentro del aula de clases, el 30% de alumnos consideran que a veces sería 

interactivo y un 10% señala que el aprendizaje no sería interactivo con recursos tecnológicos. 

Por ende, de acuerdo con los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes manifiestan que 

siempre que el docente utiliza recursos tecnológicos el proceso de enseñanza aprendizaje será 

más interactivo. 

En la ciudad de Quito en una investigación realizada a sesenta y siete estudiantes de 

décimo grado de educación general básica y cuatro profesores de la asignatura 
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correspondiente a Ciencias Naturales de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” donde les 

hicieron preguntas acerca del recurso que más utiliza el docente al impartir las clases, el 60% 

indicó la pizarra y el 40% señala los medios tecnológicos son poco utilizados. Por lo tanto, se 

puede evidenciar que el uso de recursos tecnológicos es bajo y que el docente hace uso 

principalmente de la pizarra al momento de impartir los contenidos de su asignatura. 

De la misma manera se preguntó ¿Cómo es la forma del proceso de enseñanza del 

docente en la asignatura? y un 85% de estudiantes señalaron que el profesor educa solo con 

definiciones, un 15% afirmó estar distraídos cuando el profesor imparte la materia. Por lo 

tanto, la forma que emplea el docente para enseñar no es interactiva, debido a esto un 15% de 

sus estudiantes no están motivados a aprender y no presta atención a sus clases. 

Adicional a esto se pide a los estudiantes que indiquen las características que ellos 

creen relevantes al hacer uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y el 33% 

manifiestan que estimula su motivación por aprender, el 28% señala que ayuda a desarrollar 

su creatividad, el 34% indica que mejora la comunicación entre docente y alumno, finalmente 

el 30% de los estudiantes manifiestan que mejora su interés y cómo se desarrolla la clase. Por 

los resultados antes mencionados los alumnos manifiestan que cuando el docente hace uso de 

las TIC como recurso didáctico dentro del salón de clases se sienten impulsados a desarrollar 

sus destrezas creativas, sirviendo como apoyo para el docente al impartir los contenidos de la 

asignatura. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo beneficia el diseño de marcadores de realidad aumentada para el aprendizaje 

significativo de la estructura de la Tierra del estudiantado de séptimo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Municipal Bicentenario en el año 2021-2022? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General: 

Diseñar marcadores de realidad aumentada para el aprendizaje significativo de la 

estructura de la Tierra del estudiantado de séptimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Municipal Bicentenario en el año 2021-2022. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Determinar el nivel de conocimiento del estudiantado en relación con la realidad 

aumentada en el contexto educativo. 

 Establecer el tipo de marcador de realidad aumentada de acuerdo con las necesidades 

y requerimientos del estudiantado de Séptimo de educación general básica. 

 Definir la metodología empleada por el docente en la enseñanza de la estructura de la 

Tierra del estudiantado de Séptimo año. 

 Establecer la factibilidad económica, social y educativa del uso de marcadores de 

realidad aumentada para el aprendizaje significativo de la estructura de la Tierra en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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1.4. Justificación 

La Importancia de la Realidad Aumentada aplicada a la educación como una nueva 

herramienta tecnológica e innovadora en las instituciones educativas, es ayudar a mejorar de 

manera significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje que hasta el momento sigue 

basándose en técnicas ya obsoletas de educación,  es por eso que si se quiere mediar los 

procesos que se llevan a cabo dentro del aula de clases de la mano con la tecnología se debe 

dar una mirada a esta tecnología que permitirá la combinación entre metodologías de 

enseñanza  con recursos tecnológicos innovadores y que mejor manera de hacerlo que la 

realidad aumentada, que a través de la utilización de gráficos en tercera dimensión permite 

comprender significativamente el material destinado a la educación. 

Los beneficiarios directos en el acoplamiento de la Realidad Aumentada como recurso 

tecnológico educativo son los estudiantes, ya que al trabajar con tecnología dentro del aula de 

clases les genera motivación a aprender además de brindar al educador una manera más 

eficaz de compartir sus conocimientos. Cabero y Barroso (2016) consideran que al utilizar la 

realidad aumentada como recurso educativo el profesor trabaja bajo una metodología de 

enseñanza constructivista, lo que lo convierte en el mediador entre el alumno y el 

conocimiento que va a alcanzar. Ya que el uso y manejo de las herramientas tecnológicas 

dentro de clases sirve de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, además llama la 

atención de los estudiantes y ayuda al momento de generar aprendizajes significativos.  

En referencia a los recursos tecnológicos dentro de la educación en la Constitución de 

la República del Ecuador en el Artículo 347, Numeral 8 manifiesta como una obligación por 

parte de la nación la implementación de las TIC en el sector educativo con el objetivo de 

generar actividades beneficiosas de carácter social. Se debe aplicar la tecnología dentro de la 

educación ya que forma parte del aprendizaje significativo del estudiante y el docente debe 

buscar una estrategia metodológica de aprendizaje que sirva de apoyo en la enseñanza, 
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innovando así los principales procesos cognitivos que realizan los estudiantes dentro del aula 

de clases a través de recursos didácticos, fomentando el desarrollo de habilidades del 

pensamiento que se crean, con el objetivo de construir conocimientos con conceptos 

autónomos generando ideas innovadoras destinadas al ámbito educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A la realidad aumentada en las últimas décadas se la presenta como una novedad 

tecnológica, tomando en cuenta que tiene múltiples áreas de aplicación, la educación es una 

de las áreas donde se puede aprovechar al máximo este tipo de tecnología. La realidad 

aumentada aplicada al campo educativo nos permite recrear la realidad y dar vida a los 

objetos para su estudio, aplicando así la tecnología como recurso de enseñanza y aprendizaje, 

por lo tanto, se ha tomado en cuenta una variedad de antecedentes que se relacionan con la 

temática de estudio que son: 

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

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

EGB, en la unidad educativa “Gran Bretaña”, periodo 2016-2017.” Resalta el uso de la 

realidad aumentada como recurso educativo, manifestando que “La Realidad Aumentada en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales se convierte en 

una herramienta útil para producir un aprendizaje significativo y el desarrollo de la 

motivación y creatividad en los alumnos” (p. 100). Entonces el autor afirma que la 

implementación de nuevas herramientas tecnológicas apoyadas en la realidad aumentada 

fomenta el aprendizaje significativo del alumnado, lo que abre espacio a la creación de 

recursos didácticos que estén apoyados en tecnologías innovadoras para aprovechar sus 

ventajas en el campo educativo. 

Gómez (2016) en su estudio titulado “La realidad aumentada aplicada al proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en el décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa “ITALAM” En El Cantón Ambato Provincia De 

Tungurahua”, establece que “debido al mínimo uso de la tecnología con la intervención de 
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las herramientas tecnológicas como realidad aumentada, es escasa por lo cual la influencia en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje no permite innovar el proceso educativo” (p. 63). De 

lo cual se evidencia la falta de utilización de herramientas didácticas que permitan 

modernizar las metodologías de enseñanza las cuales deben sujetarse a los avances 

tecnológicos que van surgiendo con el tiempo. 

Larrosa (2018) en su estudio titulado “Incentivar al uso de la Realidad Aumentada en 

la enseñanza a estudiantes.”, menciona que: 

La realidad aumentada se pueda establecer en el entorno educativo que utilizando esta 

tecnología con imágenes en 2D-3D los estudiantes actúen más en clases ya que esta 

herramienta incentivaría el aprendizaje y el interés por las materias mejorando el 

contenido planificado que el docente usa para brindar su clase. (p. 90) 

Por lo tanto, el uso de nuevas herramientas como la realidad aumentada brinda 

beneficios como la motivación a ser partícipes de los contenidos, dirigida a esa parte del 

alumnado que muchas veces se abstiene de hacerlo debido a la falta de comprensión de los 

temas. 
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2.2. Fundamento teórico 

2.2.1. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

Las TIC se presentan como una herramienta capaz de ofrecer soluciones a problemas 

a través de recursos tecnológicos que pueden ser aprovechados en la educación. En el salón 

de clases por ejemplo la utilización de información digital como imágenes o videos permite 

organizar actividades que fomenten la participación de los estudiantes en temas que conlleven 

discusión con sus compañeros, de la mano de la labor docente en la argumentación de las 

ideas que se presenten, promoviendo y fortaleciendo al mismo tiempo la comunicación entre 

estudiantes, así como la comunicación del docente con el alumno, de igual manera se pueden 

incentivar trabajos grupales de investigación favoreciendo a sus habilidades y competencias 

de trabajo en equipo. 

Figura 1 

Figura de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Nota. Gráfico de representación de las TIC en la educación. Fuente: Delgado (2021) 

2.2.1.1. Definición. Respecto a las Tecnologías de Información y Comunicación el 

autor Pachacama (2014) menciona que las TIC abarcan los mecanismos tangibles que se 

encargan de la administración de datos que son los computadores, además de los softwares 

necesarios para el procesamiento y almacenamiento de dicha información.  

Por lo tanto, se describe que el avance tecnológico que se está presenciando es gracias 
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a la rapidez con la que se transmite la información actualmente por medio de ordenadores, 

dispositivos móviles y softwares que poseen la capacidad de almacenar, analizar, proyectar 

datos, al mismo tiempo que brinda la posibilidad de estar conectados desde todas las partes 

del mundo. En el contexto educativo la utilización de tecnologías abre nuevas posibilidades 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de mejorar el desarrollo académico y 

profesional de los actores que intervienen en el proceso educativo. 

2.2.1.2.  Importancia de las TIC. El uso de las tecnologías de información y 

comunicación dentro del salón áulico genera motivación por parte del estudiantado a 

aprender y despierta el interés por el conocimiento. El autor Mancera (2012) menciona que 

las tecnologías de información y comunicación aportan de manera significativa en el 

desarrollo colectivo del ser humano debido al fácil acceso que proporciona al momento de 

buscar información, actualmente existen numerosas investigaciones dirigidas a las TIC en 

procesos educativos y los beneficios que esto conlleva, con la condición de generar cambios 

metodológicos al momento de implementarlas en los contextos educacionales. 

Dada la tendencia de incorporar el uso de la tecnología en distintos campos como 

medicina, arquitectura, ingeniería, la educación no es la excepción, para mejorar los procesos 

de aprendizaje ya que es una de las necesidades primordiales del docente como mediador del 

proceso pedagógico. Por esta razón se utilizan cada día dispositivos y programas tecnológicos 

más avanzados que propicien un mejor aprendizaje, a la par que generan la motivación 

necesaria por el aprendiz. 

2.2.1.3. Ventajas del uso de las TIC en educación. A continuación De la Concha 

(2008) manifiesta las siguientes ventajas del uso de las tecnologías de información y 

comunicación: 

- Estimula la motivación en los estudiantes; 

- Incremento de la participación en el aula; 
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- Mejora la interacción entre docentes y estudiantes; 

- Fomenta el aprendizaje entre compañeros; 

- Niveles altos de obtención de conocimientos en una gama variada de disciplinas; 

- Mejor comprensión de herramientas digitales; 

- Desenvolvimiento de habilidades de investigación como: búsqueda, recopilación y 

procesamiento de datos; 

- Progreso de competencias de comunicación e inventiva; 

- Mejora la comprensión de ambientes simulados donde se pueden analizar 

diferentes fenómenos. 

Para los alumnos: 

- Reducción en tiempos de aprendizaje de los contenidos; 

- Facilidad en el acceso a recursos didácticos y entornos donde los estudiantes 

obtienen conocimiento; 

- Posibilita la focalización en procesos educativos; 

- Fomenta la evaluación a sí mismos; 

- Posibilita el seguimiento del proceso de aprendizaje; 

- Mayor accesibilidad a los contenidos de aprendizaje; 

- Desarrollo de capacidad para el uso de herramientas que permiten procesar la 

información. 

Para los profesores: 

- Semillero de recursos didácticos empleados durante el proceso de docencia; 

- Facilidades para planificar actividades grupales; 

- Promueve la comunicación con sus alumnos; 

- Evita trabajos y actividades que se repiten con frecuencia; 

- Mayor accesibilidad para realizar evaluaciones y control de asistencia; 
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- Fomenta la capacitación constante profesional; 

- Contribuye a la búsqueda de información de una manera didáctica en salón de 

clases. 

2.2.2. Realidad Aumentada 

Existen diversas señales que se debe tomar en cuenta respecto a tecnologías que se 

hacen notar cada vez más como la realidad aumentada y cómo se están abriendo paso en el 

campo de la educación formal, principalmente en niveles superiores de formación académica 

donde ya tienen destrezas altas de manejo de dispositivos tecnológicos lo que abre paso a 

presentaciones de contenidos de forma diferentes y llamativa. 

Cuando se comienza el estudio de la realidad aumentada en el campo de la educación, 

se generan nuevos términos para denominar a esta tecnología innovadora que es empleada en 

el proceso de aprendizaje, tanto por los docentes y estudiantes en el campo académico, así 

como por empresas cuyo objetivo 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.  

2.2.2.1. Definición. Para Blázquez (2017) la realidad aumentada es el producto de la 

combinación entre la visibilidad de nuestro entorno que ofrece un dispositivo inteligente con 

su cámara incorporada y un programa que es el encargado de dar vida a la información digital 

que dependiendo del formato de elaboración puede contener complementos adicionales como 

video, audio, hasta objetos 3D. 

Con esto se entiende 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 Smartphone, 

Tablet o cualquier dispositivo que contenga una cámara fotográfica y de video, Esto se 

cumple partiendo de una capa de información física, sumando información digital en 
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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. 

Figura 2 

Ilustración de Realidad Aumentada educativa con marcadores 

 

Nota. Figura de marcador de RA. Fuente: González (2017) 

2.2.2.2. Características de la realidad aumentada. Gracias a esta herramienta que 

combina contextos reales con información virtual se facilita la comprensión de conceptos 

abstractos, como un médico que visualiza un corazón en formato 3D mientras realiza una 

cirugía de práctica; un profesor puede enseñar modelos arquitectónicos tridimensionales a sus 

aprendices 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. 

A continuación, se señalan algunas propiedades significativas centradas al estudio de 

esta tecnología Cabero et al. (2016) mencionan que: 
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- Permite combinar el mundo real y el mundo virtual dando como resultado una 

realidad mixta; 

- Fomenta la utilización de datos digitalizados en diferentes formatos; 

- Debido a la evolución de esta tecnología se puede interactuar de forma directa con las 

capacidades físicas del entorno sobrepuesto con información digital; 

- Ofrece la posibilidad de enriquecer la información física de nuestro entorno; 

- Los modelos digitales que se incluye tienen relación directa con la información que 

observamos con nuestros propios ojos; 

- Da la sensación de que adquiere la capacidad física de su entorno en el que este 

sobrepuesto debido a que utiliza las tres dimensiones para mostrar la información 

siempre con perspectiva. 

Con estas apreciaciones se puede formar una idea más razonable de los enfoques 

característicos que posee esta tecnología. 

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. Se puede decir 

que la realidad aumentada ‘suplementa’ la realidad, en vez de reemplazarla en su totalidad. 

2.2.2.3. Herramientas necesarias para el uso de realidad aumentada. En la 

utilización de esta tecnología primero se debe disponer de los elementos necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

Dispositivo con cámara como: 

- Computadora de escritorio con webcam 

- Computador portátil - Laptop con webcam 

- Un Smartphone 

- Una Tablet 



17 

 

Una aplicación o software que permita codificar la información necesaria para su 

ejecución a través de la cámara del dispositivo. 

Un activador de la información digital como: 

- Un marcador 

- Un Objeto 

- Una Imagen 

- Ubicación 

- Un código de respuesta rápida (QR) 

Existen una variedad de aplicaciones a las cuales permiten acceder y cada una con 

distintas funciones que se adaptan al dispositivo con el cual se está trabajando, ya sea un 

dispositivo inteligente, una computadora o una Tablet. Además del software que se emplea 

para la ejecución de la realidad aumentada, los cuales ofrecen herramientas adicionales como 

texto, botones con funciones determinadas, audio, video y objetos tridimensionales con el fin 

de adaptar las experiencias de acuerdo con nuestras necesidades. 

2.2.2.4. Tipos de realidad aumentada. 

 Para el desarrollo de material didáctico con soporte en realidad aumentada existen 

diferentes tipos en donde cada uno tiene sus características y especificaciones propias, las 

cuales se deben conocer con el fin de elegir la que mejor se adapte a nuestro propósito de uso, 

a continuación, se presenta sus tipos: 

2.2.2.4.1. En el reconocimiento de imágenes. En la realidad aumentada que se basa 

en detección de imágenes también llamados markerless, los elementos que se encargan de 

ejecutar pueden ser imágenes presentes del entorno, los cuales contienen información virtual 

y se podrá visualizar imágenes 2D, modelos 3D, videos. (Cava, 2016) 
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Figura 3 

Figura de RA basada en el reconocimiento de imágenes 

 

Nota. Figura que muestra RA a partid de una imagen. Fuente: Appypie, (s.f.) 

2.2.2.4.2. En objetos. Este tipo de realidad aumentada puede reconocer rasgos faciales 

y determinados objetos en nuestro entorno, esta tecnología generalmente utiliza la cámara de 

los dispositivos inteligentes para realizar su ejecución, así lo menciona Cava (2016) “Viene 

de su capacidad para ayudar a que el software de Realidad aumentada pueda reconocer su 

entorno, permitiendo utilizar objetos físicos como activadores” (p.13). En la actualidad este 

tipo de tecnología ya se utiliza en diversos campos como: juegos, aplicaciones móviles y 

algunas redes sociales con clip de video como Instagram, TikTok, entre otras. 

Figura 4 

Figura de Realidad Aumentada en Objetos 

 

Nota. Escaneo de realidad aumentada en objetos. Fuente: Arteaga (2015) 
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2.2.2.4.3 En geolocalización. La realidad aumentada que se basa en geolocalización 

trabaja con la ubicación geográfica debido a que en el escenario real añade la información 

digital programada, para ello se debe contar con un sistema de posicionamiento global (GPS) 

que funciona con puntos de referencia o coordenadas y dependerá del ángulo de visión que 

tenga el usuario en el contexto en el que se encuentra. (Hernández et al. 2012) 

Figura 5 

Figura de RA basada en geolocalización 

 

Nota. Realidad aumentada con figuras por geolocalización. Fuente: ARDev, (s.f.) 

2.2.2.4.4 En marcadores. Los marcadores de realidad aumentada generalmente 

emplean imágenes para su ejecución. Cuando el dispositivo móvil escanea el marcador 

mediante la aplicación encargada de la activación del objeto tridimensional, procede a 

sobreponer la figura de realidad aumentada (Cava, 2016). El marcador realiza un seguimiento 

al patrón o marca, para que aparezca el objeto tridimensional en la pantalla del dispositivo 

móvil, para que el usuario interactúe con los modelos. 
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Figura 6 

Figura de RA basada en marcadores 

 

Nota. Escaneo de marcador para RA. Fuente: ARDev, (s.f.) 

2.2.2.5. Software para desarrollo de realidad aumentada. Existen aplicaciones y 

páginas web que ayudan a crear de forma sencilla contenidos de realidad aumentada para 

utilizar. En las tiendas de aplicaciones móviles dependiendo del sistema operativo del 

dispositivo si es Android o Apple es posible acceder a una gran variedad a apps dependiendo 

de las necesidades académicas o personales del usuario (Gomis, 2017).  

En el desarrollo de una aplicación basada en realidad aumentada es necesario un kit de 

desarrollo de software por sus siglas SDK, que permiten la programación de aplicaciones 

móviles mediante un determinado lenguaje de programación. Para lo cual se tiene las 

siguientes opciones: 

2.2.2.5.1. Unity.  Es un motor de desarrollo para diseñadores y artistas que incluye 

herramientas para la ejecución de gráficos bidimensionales y tridimensionales, cinemáticas, 

iluminación, animación, sistema de audio, efectos de partículas y un poderoso sistema de 

programación o scripting, incluso dentro de su motor gráfico se pueden simular las leyes de la 

física. 

2.2.2.5.2. Vuforia. Esta empresa posee su propio kit de desarrollo de software SDK 

para la creación de aplicaciones con realidad aumentada con soporte para los principales 
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sistemas operativos móviles, los cuales son Android y iOS, Vuforia permite crear realidad 

aumentada soportada en marcadores y reconocimiento de imágenes, además brinda funciones 

adicionales como botones, distintos tipos de marcadores, objetos tridimensionales, entre 

otros. 

2.2.2.5.3. Roar AR. Es una empresa que gestiona contenidos de realidad aumentada  

con herramientas que incluyen: texto, audios, vídeo, botones de acción y modelos 3D, 

combinando elementos de la vida real con información digital, tiene soporte para realidad 

aumentada con marcadores, geolocalización y objetos, de esta manera los usuarios solo tienen 

que escanear la opción anexada al contenido y subirla a la plataforma en el formato soportado 

para poder observar los objetos en nuestro dispositivo inteligente o computador. 

2.2.2.5.4. Arlab. Esta empresa está dedicada al desarrollo de softwares para la 

producción de apps apoyadas en realidad aumentada y basadas en sus diferentes tipos 

mencionados anteriormente, compatibles con sistemas operativos como:  iOS y Android. 

Cabe recalcar que para disfrutar de estos servicios se lo debe hacer por medio de una 

suscripción. 

2.2.2.5.5. Layar. Esta empresa es la desarrolladora de un software que permite crear 

aplicaciones con realidad aumentada para smartphones, apoyado en servicios web. Se basa en 

reconocimiento de imágenes y geolocalización en tiempo real aprovechando el sistema de 

posicionamiento global GPS y su cámara para llevar a cabo la ejecución, el usuario puede 

visualizar la información tanto gráfica como escrita que le ayudan a obtener detalles en 

tiempo real. 

Para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada existen muchas librerías 

diferentes y cada una con funciones y herramientas de creación con el fin de cumplir con 

nuestro objetivo, por lo tanto, se debe elegir la librería que se adapte a nuestras necesidades. 

Además, analizando la funcionalidad de estos frameworks se debe tomar en cuenta los 
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complementos del software de RA para usos en dispositivos móviles y ordenadores tanto de 

escritorio como portátiles. 

2.2.2.6. Realidad aumentada en el campo educativo. Esta tecnología innovadora de 

gran potencial de aplicación en el campo de la educación proporciona una nueva forma de 

interactuar con nuestro entorno, de esta manera se puede conseguir que quien la usa este 

implícito y se vea motivado a aprender de los contenidos presentados. Para Blázquez (2017) 

los campos de conocimiento en los cuales ve aplicabilidad son diversos, en donde va a 

depender de las metas educativas que se desea alcanzar y las capacidades de implementación 

de la institución formativa. Actualmente este tipo de tecnología ya está siendo implementada 

en distintas áreas del conocimiento, como por ejemplo: en la medicina existen aplicaciones 

educativas las cuales permiten observar el cuerpo humano con las funcionalidades de los 

órganos, de la misma manera en el campo de las Ciencias Naturales existen aplicaciones que 

muestran animales prehistóricos con su respectiva descripción, por otra parte en la 

arquitectura la realidad aumentada permite observar edificaciones para su estudio a través de 

los modelos previamente diseñados por un desarrollador. 

Además, la utilización de RA en procesos educacionales son extensos y diversos ya 

que son aplicables en los distintos grados de formación académica que existen, acoplándose a 

las diversas necesidades que poseen tanto profesores como los aprendices (Blázquez, 2017). 

La aplicación de esta tecnología en el salón de clases posee un potencial amplio ya que puede 

ser utilizada en diversas áreas del conocimiento y en diferentes niveles de educación general 

básica, con la respectiva capacitación de profesores para posteriormente presentar los 

contenidos educativos a alumnos. 
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Figura 7 

Figura de RA en Educación 

 

Nota. Grafica de realidad aumentada aplicada en la educación. Fuente: González (2017) 

2.2.3. Marcadores 

2.2.3.1. Definición. Los marcadores 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 Blázquez (2017) existen tres categorías de 

marcadores que actúan como ejecutores de los datos digitales en la realidad aumentada. A 

continuación, se presentan los tipos de marcadores existentes. 

2.2.3.2. Tipos de marcadores. Existen diferentes tipos de marcadores, los cuales se 

describirán a continuación basándose en Blázquez (2017): 

2.2.3.2.1. Códigos QR. Son códigos de respuesta rápida con figuras geométricas, 

generalmente cuadrados de color blanco y negro que contienen información como: links de 

pagas web, redes sociales, imágenes, audio, videos, geolocalización, etc. 
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Figura 8 

Figura de Código QR 

 

Nota. Ejemplo de código QR. Elaborado por Paul Sandoval  

2.2.3.2.2. Markerless NFT. Por sus siglas Non Fungible Token que significan Tokens 

no fungibles, este tipo de marcadores ejecutan la información digital mediante objetos que se 

encuentran en la vida real o con imágenes. 

Figura 9 

Ilustración de marcadores NFT 

 

Nota. Ejemplo de marcador NFT. Fuente: Oppel (2022) 

2.2.3.2.3. Markerless. Este tipo de marcador suele tener formas cuadradas de color 

blanco y negro, Además ofrece ventajas de personalización que el usuario puede implementar 

dependiendo de las necesidades que él requiera, puede incluir imágenes sencillas o siglas para 

obtener un aspecto único. 
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Figura 10 

Figura de Markerless 

 

Nota. Gráfico de ejemplo de Markerless. Fuente: Blázquez (2017) 

2.2.4. Software para modelado y desarrollo 3D 

2.2.4.1. Blender. Es un programa compatible para diversas plataformas de diseño 

dedicado a la modelación, iluminación, renderización, animación y creación de gráficos 

tridimensionales, que destaca por su composición digital utilizando la técnica de 

procesamiento de nodos, edición de vídeo, escultura y pintura digital. Uno de beneficios más 

relevantes es que es gratuito y de código abierto permitiendo ejecutarlo en distintos sistemas 

operativos como Windows o MAC. 

2.2.4.2. Photoshop CS6. Este software creado por la compañía Adobe, en si no es 

muy reconocido por ser un programa de diseño en tres dimensiones, pero desde la 

actualización 14.1 permite diseñar una serie de objetos en formato 3D a partir de capas en dos 

dimensiones, además de aplicar poses, animaciones y efectos gracias a los controles intuitivos 

en su interfaz. Una vez que el objeto ha sido creado permite moverlo libremente en las tres 

dimensiones, ajustar la iluminación además de agregar otra y combinar con otras capas en 

3D.  

2.2.4.3. Tinkercad. Es un software que permite modelar y diseñar objetos 

tridimensionales en línea a través de su página web de forma gratuita que destaca por su 
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entorno fácil e intuitivo de desarrollo que ofrece a sus usuarios, además está disponible en 

varios idiomas como el español, inglés, francés, etc. Adicionalmente en su portal web se 

puede encontrar manuales básicos para iniciar una experiencia con diseños sumamente fáciles 

de manejar.  

Para la construcción de objetos utiliza metodologías basadas en la simplificación de 

geometría sólida, además de poseer una biblioteca en donde se encuentra objetos 

prediseñados, listos para agregarlos y editarlos de acuerdo con nuestra necesidad de 

desarrollo, para su posterior exportación a formatos compatibles de trabajo 3D como: OBJ o 

STL. 

Actualmente para el desarrollo de objetos 3D existen softwares de modelación que 

poseen una variedad de complementos y herramientas para facilitar el proceso de diseño que 

se va a llevar a cabo, algunos de estos softwares se caracterizan por el intuitivo entorno de 

uso, además de la diversidad de objetos ya prediseñados que están adjuntos en sus 

bibliotecas, se puede modificar imágenes bidimensionales, modelar esculturas, líneas, 

superficies, iluminación, renderizado  y edición de video dependiendo del programa que se 

elige para trabajar. 

2.2.5 Aprendizaje 

2.2.5.1 Definición. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Burgos 

(2012) afirma que: 

El aprendizaje es un proceso en el cual se aprende, es decir, se logra el conocimiento o 

a través de la experiencia o el estudio, en el cual, existe un cambio conductual que se 

va forjando mediante las conductas previas, para ir forjando capacidades, 

psicomotoras, intelectuales, actitudinales etc. del ser humano. (p. 90) 

De lo mencionado por el autor se puede aseverar que en el proceso de aprendizaje 
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intervienen múltiples factores que van desde el contexto en el cual se ha desarrollado el 

individuo, experiencias que ha tenido con las cuales ha obtenido conocimiento, hasta los 

principios y valores que su familia ha inculcado en él.  

2.2.5.2 Características del aprendizaje 

- Para que se produzca el aprendizaje es necesario un objeto del cual se busca 

conocimiento y un sujeto que va a conocerlo, además en el proceso el sujeto debe 

participar activa y repetidamente. 

- El aprendizaje requiere que el sujeto lleve a cabo procesos mentales como 

concentración, observación, análisis y comprensión del objeto que se va a conocer. 

- Se debe producir el aprendizaje significativo del objeto en estudio. 

2.2.5.3. Tipos de aprendizaje. 

2.2.5.3.1. Aprendizaje basado en problemas (ABP). Al aprendizaje basado en 

problemas se lo conceptualiza como una estrategia didáctica que presenta un problema para 

el alumno, fomentando sus habilidades investigativas en búsqueda de una solución por medio 

del análisis y la reflexión. Para Restrepo (2005) el aprendizaje basado en problemas trata de 

una metodología de aprendizaje contraria a la metodología expositiva, debido a que por 

medio del ABP el estudiante descubre sus propios conocimientos a medida que va avanzando 

en la resolución de un problema. De lo mencionado, se puede resaltar la importancia de 

aprender mediante el descubrimiento, donde el alumno encuentra un problema que estimula 

su pensamiento, posteriormente busca información para plantear posibles soluciones al 

problema y su aplicación los ayuda a sustentar su conocimiento alcanzado. 

Características: 

- Es una estrategia didáctica que se centra en el estudiante. 

- El docente se convierte en un facilitador del conocimiento. 

- Se plantean problemas de situaciones reales acorde a las necesidades de aprendizaje 
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en base a los temas que se están tratando en clase. 

- Estimula el desarrollo de habilidades y capacidades del estudiante en la construcción 

de su propio conocimiento. 

- Fomenta el trabajo en equipo de los alumnos. 

2.2.5.3.2. Aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial se produce mediante las 

vivencias diarias de un individuo en interacción con su entorno, en un contexto educativo este 

tipo de aprendizaje se produce por medio de las prácticas que el docente prepara en el salón 

de clases. Para Bates (2017), la práctica dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos 

ayuda a utilizar sus conocimientos teóricos y ponerlos en ejecución al resolver un problema 

planteado, para posteriormente aplicar esos conocimientos dentro y fuera del aula. 

2.2.5.3.3. Aprendizaje por observación. Este tipo de aprendizaje se produce al 

observar el comportamiento de los demás, en el cual intervienen primero un individuo el cual 

va a ser denominado el modelo, ya que, él es quien realiza una conducta determinada y otro 

individuo realiza la observación de su conducta para el posterior aprendizaje. Para Woolfolk 

(1999) “En el aprendizaje observacional aprendemos no solo a ejecutar una conducta, sino 

también lo que nos sucederá en situaciones específicas si lo llevamos a cabo. La observación 

podría ser un proceso de aprendizaje muy eficiente” (p. 317). El aprendizaje observacional es 

un tipo de aprendizaje social y para que este sea efectivo no es suficiente solo observar, sino 

también, retener dicha información de la conducta para posteriormente ponerla en práctica y 

reproducirla con acciones, esto implica que no toda conducta que se observa la vamos a 

imitar. 

2.2.5.3.4. Aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito se produce de forma no 

intencional es decir que la adquisición de conocimientos se da sin que exista una intención de 

aprender por parte del individuo. Para Latinjak (2013) el aprendizaje implícito es el hecho de 

aprender de manera inconsciente, ya que el individuo no tiene la intención de adquirir 
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conocimientos aun así el aprendizaje llega por medio de los sentidos. En el caso de los 

marcadores de realidad aumentada y su uso dentro del salón de clases el aprendizaje será 

implícito debido a que el alumno al inicio no será consciente que está interactuando con 

objetos virtuales superpuestos digitalmente en el mundo real. 

2.2.5.3.5 Aprendizaje explícito. Este tipo de aprendizaje se produce cuando el 

individuo es consciente que está aprendiendo o es quien ejecuta acciones para aprender, por 

ejemplo, cuando un estudiante busca un video educativo acerca de un determinado tema para 

reforzar sus conocimientos que el docente impartió en su clase (Latinjak, 2013). Las 

herramientas tecnológicas como la realidad aumentada pueden fomentar el aprendizaje 

explícito siempre y cuando el profesor se convierta en guía para su alumno en el uso dentro 

del salón áulico, aprovechando todo el potencial para el proceso de aprendizaje. 

2.2.5.3.6 Aprendizaje ubicuo. El aprendizaje ubicuo se puede dar en cualquier 

momento y en cualquier lugar por esta razón se encuentra apoyado fundamentalmente en las 

tecnologías (Flores y García, 2017), un ejemplo de esto es la tecnología móvil, debido a que 

esta ofrece la posibilidad de estar conectado independientemente del lugar que nos 

encontremos por medio del internet, facilitando el acceso a la información a través de las 

diversas aplicaciones que existen actualmente convirtiéndose en mediador en el proceso de 

aprendizaje de una persona. En el caso de la realidad aumentada el estudiante puede aprender 

independiente del lugar debido a que simplemente debe tener acceso a un dispositivo móvil 

para poder observar y aprender al interactuar con los objetos didácticos además de las 

funciones adicionales que ofrece esta tecnología. 

2.2.5.3.7 Aprendizaje a través de las TIC. Las tecnologías de información y 

comunicación en el campo educativo facilita la búsqueda de información científica debido al 

alcance que esta posee, de la misma manera favorece al trabajo colaborativo que se produce 

dentro del aula cuando dos estudiantes trabajan en equipo en sus actividades académicas, 
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además cuando el docente apoyar el proceso de aprendizaje junto con tecnologías, estas 

llaman la atención del estudiante generando motivación e interés por aprender, por lo que se 

convierte en una herramienta didáctica para tratar de otra manera con los contenidos que el 

educador imparte a sus alumnos. Según Vallejo (2018): 

En la sociedad actual la tecnología ha dejado de ser un recurso exclusivo al que tenían 

acceso unos pocos, para ser un recurso necesario. Con el avance incesante de la 

tecnología, en el ámbito educacional, es necesario la utilización y adecuación de las 

tecnologías de acuerdo a los requerimientos curriculares y contenidos académicos. 

(p .1) 

En un ambiente de aprendizaje en donde se encuentran implementadas las TIC el 

docente deja de ser quien imparte el conocimiento y se convierte en el intermediario, 

brindando al estudiante los recursos y las herramientas que este necesita para alcanzar el 

conocimiento, de esta manera cumplir con los objetivos educativos propuestos en la 

planificación curricular de clases. 

2.2.5.3.8. Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un proceso en el 

cual la persona asocia la información nueva, selecciona dicha información, la organiza y 

establece relaciones con el conocimiento que poseía anteriormente, consecuentemente 

reajusta y reconstruye ambas informaciones en su proceso de aprendizaje. Según Romero 

(2009) un estudiante adquiere conocimiento de determinado tema cuando este le otorga un 

significado. Entonces el aprendizaje significativo se produce cuando el alumno relaciona 

conceptos que desde su punto de vista tienen sentido a través de los conceptos que él ya tiene, 

por lo tanto, realiza la construcción de nuevos conocimientos. 

Desde este punto, con los marcadores de realidad aumentada, los estudiantes lograran 

aprender con este recurso tecnológico novedoso sobre la estructura del planeta Tierra, 

ofreciendo la posibilidad de interactuar en tiempo real a través de la aplicación móvil 
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visualizando, adquiriendo y sustentando los conceptos presentados. De esta manera relaciona 

los conceptos adquiridos con anterioridad estudiados en el texto guía del Ministerio de 

Educación de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Características del aprendizaje significativo: 

- El individuo tiene la predisposición de aprender siempre y cuando los nuevos 

conocimientos resulten significativos para sí mismo. 

- Este tipo de aprendizaje ayuda a que la información sea retenida a largo plazo. 

- El estudiante realiza la construcción de su aprendizaje acorde a los conocimientos 

nuevos con los adquiridos previamente. 

- Los conocimientos nuevos se complementan y enriquecen la información anterior, 

por lo tanto, la hace más completa para aprendiz. 

2.2.5.3.8.1. Tipos de aprendizaje significativo 

Aprendizaje de representaciones. Este tipo de aprendizaje consiste en la atribución 

de significados a determinados símbolos para asociarlos con lo que estos representan, 

facilitando la asimilación de la información, el autor Torres (2017) menciona que este 

aprendizaje se presenta usualmente en los niños debido a que ellos aprenden mediante 

representaciones asociando un símbolo a una idea que se le desea enseñar, un ejemplo de esto 

es cuando asimila la palabra “miau” con el animal que se llama “gato”. 

Aprendizaje de concepto. El aprendizaje de conceptos consiste en adquirir 

conocimientos mediante los procesos básicos de la estructura cognitiva, que nos llevará a 

elaborar ideas y relacionarlas, es importante que se trabaje con conceptos previos que le 

permitan al aprendiz relacionar lo que ya sabe con el nuevo concepto que está aprendiendo.  

Según Fingermann (2001) la motivación a aprender es uno de los factores importantes 

en este tipo de aprendizaje, por lo tanto, el educador ayuda a los estudiantes a entender, 

relacionar y trabajar en la representación cognitiva del objeto de estudio al cual se le va a 
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asignar un título, produciendo así el aprendizaje del concepto de forma significativa. 

Aprendizaje de proposiciones. Este aprendizaje exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones, implica combinar y relacionar varias palabras 

formando así un referente único, finalmente la idea se combina produciendo un nuevo 

significado y esta proposición es asimilada a la estructura cognoscitiva. Según Torres (2017) 

establece que, el nuevo conocimiento que ha desarrollado el aprendiz lo incorpora con los 

conocimientos previos produciéndo así el aprendizaje significativo. 

2.2.5.4.  Estilos De Aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son estrategias educativas 

con la que los estudiantes van a adquirir los conocimientos, cada una de estas estrategias son 

personales, es decir que en el salón de clases para cada uno de los alumnos existen distintas 

maneras en las que estos aprenden independientemente de la metodología docente. 

Para Araoz et al. (2010) el estilo de aprendizaje de cada persona hace referencia a la 

manera que cada individuo tiene para captar, recordar o retener los contenidos, mediante la 

percepción sensorial (el ojo, oído, boca o el tacto) ya que es por donde se recepta la 

información. A continuación, se describe los estilos de aprendizaje: visual, auditivo y 

kinestésico.   

2.2.5.4.1 Visual. Este estilo de aprendizaje consiste en la adquisición de 

conocimientos mediante la percepción visual, generalmente intervienen elementos como: 

imágenes, vídeos, gráficos, fotografías, mapas conceptuales. Según Ojeda et al. (2008) 

definen al aprendizaje visual como “una metodología de enseñanza-aprendizaje en la cual 

utiliza herramientas gráficas para realizar la representación de la información y para trabajar 

los conceptos, con esto se consigue ayudar al estudiante a pensar y aprender de manera más 

efectiva” (p. 3). 

Las personas que aprenden visualmente necesitan observar la información para 

memorizar o aprender, reteniendo así la información obtenida, por lo tanto, este es un estilo 
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de aprendizaje que se puede aprovechar de manera significativa las herramientas 

tecnológicas. 

2.2.5.4.2 Auditivo. El estilo de aprendizaje auditivo favorece a estudiantes que 

aprenden por medio de explicaciones orales, conferencias, foros, debates y cualquier otra 

actividad que implique escuchar y recordar las cosas de forma sistemática y secuencial. 

Pedraza (2014) menciona que a este tipo de estudiantes les gusta participar en actividades 

como debates en clase para hablar con miembros de su grupo, además que el docente 

explique y argumente las ideas que son compartidas por sus compañeros. Una de las 

principales características es que se distraen con facilidad ante los sonidos. Generalmente 

tienen habilidad para aprender de forma sencilla lenguas extranjeras, música y otras áreas que 

trabajan con la explicación auditiva. 

Es decir, estas personas aprenden mediante explicaciones orales de otros individuos, 

en definitiva, retienen o memorizan lo que escuchan para posteriormente manifestarlo 

verbalmente con facilidad. 

2.2.5.4.3 Kinestésico. Este tipo de estudiantes también llamados Kinésicos prefieren 

todo lo que implique prácticas o experiencias dentro del salón de clases, estas prácticas 

pueden ser virtual o con objetos reales.  Durante su experiencia de aprendizaje, la mayoría de 

estos estudiantes quieren ser lo más activos posible, disfrutan manipulando objetos 

entendiendo que, si manipulan algo físicamente y mantienen las manos ocupadas, será más 

fácil para ellos recordarlo, es decir, se encuentran físicamente involucrados en su proceso de 

aprendizaje. 

Pedraza (2014) expresa que es un aprendizaje profundo debido a que utiliza la 

memoria muscular para retener la información y es muy difícil que olvide el conocimiento 

adquirido. Además, explica que, usualmente los estudiantes que aprenden de esta manera 

requieren de más tiempo, pero esta lentitud no quiere decir que no sean inteligentes, 
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simplemente tienen una manera distinta de aprender.  

2.2.6. El planeta Tierra  

El planeta llamado Tierra es el tercer planeta del sistema solar, es el planeta en el que 

habita él ser humano. Vista desde el espacio tiene la forma de geoide, es decir, de una esfera 

un tanto achatada en los polos, posee un aspecto azulado debido a que la tercera parte de su 

superficie está cubierta por agua, más específicamente por nuestros océanos y la cuarta parte 

es cubierta por la superficie en la que habitamos. 

Figura 11 

Figura del planeta Tierra 

 

Nota. Figura que muestra un ejemplo del planeta Tierra. Fuente: Planetario, (s.f.) 

- El diámetro en la línea Ecuatorial es de 12.756 kilómetros 

- El diámetro entre los polos (polo sur y polo norte) es de 12.714 kilómetros 

- La superficie es de: 5,1 x 108 kilómetros cuadrados. 

2.2.6.1. Estructura externa del planeta Tierra. En el planeta Tierra se puede 

describir cuatro zonas que basados en el Ministerio de educación de Ecuador (2016) son: 

2.2.6.1.1. La geósfera. Se denomina geósfera a la parte sólida y más superficial de 

nuestro planeta, es decir, la zona que abarca los continentes, el fondo de los océanos y los 

mares. 
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2.2.6.1.2. La hidrósfera. Recubre gran parte de la geosfera, se denomina hidrosfera a 

toda la zona que está constituida por agua como: los océanos, los mares, los lagos, los ríos, el 

hielo que está situado en los polos y la nieve, es decir, es el conjunto de agua que existe en la 

corteza terrestre. 

La hidrosfera ocupa las tres cuartas partes de la superficie terrestre por lo que es de 

fundamental importancia para la vida en este planeta, además el característico color azul es 

gracias a los mares y océanos que conforman esta zona. 

2.2.6.1.3. La atmósfera. Es la capa gaseosa que rodea todo el planeta Tierra, estos 

gases son fundamentales para el desarrollo de la vida, por ejemplo, el oxígeno es un gas que 

nos permite respirar a todos los seres vivos. Además, muchos de estos gases que existen en 

esta capa contribuyen en la filtración de la radiación emitida por el sol, ya que, en cantidades 

altas resulta perjudicial para los seres vivos y ecosistemas que coexisten en el planeta. 

2.2.6.1.4. La biósfera. Es la capa constituida por el conjunto de ecosistemas existentes 

del planeta, estos seres vivos se encuentran en las distintas capas de la Tierra que son: la 

geósfera, la hidrósfera y la atmósfera. 

El significado de "biosfera" nace de la terminología "biodiversidad" lo que relaciona a 

la variedad de seres vivos y formas de vida que residen en la Tierra además de cohabitar en 

equilibrio entre todos los que componen la biosfera, que es la responsable de que todo 

funcione bien. 

2.2.6.2. Estructura interna del planeta Tierra. A continuación, se describe la 

superficie interna del planeta, que según el Ministerio de Educación de Ecuador (2016) se 

divide en tres capas que son: corteza, manto y núcleo. 
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Figura 12 

Figura de las capas del planeta Tierra 

 

Nota. representación de las capas de la Tierra. Fuente: AstroMía, (s.f.) 

2.2.6.2.1. La corteza. Se trata de la capa más superficial y fina de la Tierra, con mayor 

grosor en la zona de los continentes y más delgada donde se encuentran los océanos. Por lo 

tanto, se divide en corteza oceánica formada por el fondo de los océanos y la corteza 

continental formada por los continentes, cada corteza tiene su propia densidad y está formada 

por materiales como: silicatos ligeros, carbonatos, además de óxidos. 

2.2.6.2.2. El manto. Esta capa intermedia de la geósfera se encuentra situada encima 

del núcleo y bajo la corteza de la Tierra, esta capa es más densa que el interior y menos densa 

a medida que se acerca a la superficie, formada mayormente por materiales llamados 

silicatos. Se divide en: 

Manto superior: Constituido por materiales sólidos y otros fundidos, que forma una masa 

pastosa denominada magma. 

Manto inferior: Se encuentra constituido por materiales sólidos. 

2.2.6.2.3. El núcleo. Es la capa más interna, situada bajo el manto además de ocupar 

el centro del planeta, en donde se encuentran grandes cantidades de hierro y níquel, 

materiales fundidos debido a las altas temperaturas a la que se encuentra el núcleo y es la 
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causante de que la Tierra posea su campo magnético. El núcleo está dividido en dos partes las 

cuales son: 

Núcleo externo: Se encuentra constituido por materiales fundidos. 

Núcleo interno: Se encuentra constituido por materiales sólidos. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II 

 Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

 Sección tercera: Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

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

Nacional Constituyente de Ecuador, 2008, p. 14) 

Sección Quinta: 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. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008, 

p. 16) 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Sección primera: educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

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

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 
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2008, p. 168) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post – 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo.  

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

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

sociales. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008, p. 168) 

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: 

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. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008, p. 185) 

2.3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I 

De los principios generales 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la 
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educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. (Ministerio de 

educación Ecuador, 2017, p. 10) 

Capítulo segundo 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley 

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

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

actividades productivas o sociales. (Ministerio de educación Ecuador, 2017, p. 19) 

2.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Título III 

Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 
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como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. (Congreso Nacional, 2017, 

p. 9) 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos. (Congreso Nacional, 2017, pp. 9-10) 

  



42 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se elaboró con la perspectiva del enfoque cuantitativo 

debido a que, los datos estadísticos de la población en estudio se analizaron de manera 

numérica. Hernández Sampieri et al. (2003) mencionan que este enfoque de investigación se 

fundamenta en el análisis de información previamente obtenida por medio de la recolección 

de datos, con el fin de dar respuesta a las preguntas establecidas en un estudio, por lo tanto, 

trabaja en función de la Estadística fijando patrones de comportamiento que comparten los 

individuos en una población. Entonces, se puede decir que a través del análisis y recolección 

de datos se logra medir una problemática, en este caso de carácter educativo y así, cumplir 

con los objetivos planteados para posteriormente dar soluciones a los problemas. 

3.1.2. Nivel o alcance de la investigación 

El nivel o alcance de esta investigación fue de carácter descriptivo, donde Hernández 

Sampieri et al. (2014) mencionan que las investigaciones descriptivas buscan establecer 

variables que sean posibles medir a través del análisis de información recolectada de manera 

autónoma, sobre un problema de estudio planteado con anterioridad.  

Por lo tanto, la descripción implica observar sistemáticamente a la población en 

estudio para buscar información e ir obteniendo datos precisos de forma autónoma, para 

describir fenómenos, situaciones, características y rasgos importantes que se manifiestan en 

el proceso de investigación. 

3.1.3. Tipo de Investigación 

3.1.3.1. Investigación Bibliográfica. El presente estudio se apoyó en la investigación 

bibliográfica, ya que se acudió a internet, libros, artículos científicos y a través de estos poder 

obtener información referente a la temática planteada. Se basa en la revisión minuciosa de 
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fuentes bibliográficas que se centran en la temática que el investigador propone, además, uno 

de los aspectos más importantes es la elección de las fuentes de información confiables. 

(Matos, s.f.). Por lo tanto, se procedió a realizar revisiones, análisis y síntesis de la 

información para comparar distintos puntos de vista de varios autores, sus criterios y 

opiniones que hacen referencia a la utilización de la Realidad Aumentada en la educación, lo 

que ayudó en la construcción de la fundamentación teórica.  

3.1.3.2. Investigación de Campo. Se utilizó una Investigación de campo, ya que nos 

permitirá recopilar datos e información de la realidad mediante el uso de técnicas de 

recolección como encuestas, con el objetivo de dar respuesta a la problemática planteada. Tal 

como Arias (2012), afirma que: 

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

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

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

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (p. 31) 

Esto indica que esta investigación se fundamentó en estudios científicos, no 

experimentales que tratan de comprender y resolver problemas en el contexto determinado, 

en donde el investigador se relaciona con los individuos y las fuentes consultadas, los cuales 

brindan los datos que posteriormente serán analizados e interpretados por el autor. 

3.1.4. Modalidad de trabajo de investigación 

La modalidad que pretende seguir la investigación es la de propuesta tecnológica o 

mejor conocida como proyecto tecnológico basándose en la Universidad Central del Ecuador 

(2017) que menciona:  

La propuesta tecnológica consiste en un novedoso proyecto cuyo desarrollo aplicando 

la tecnología permite solucionar problemas y satisfacer necesidades de la profesión, 
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que se producen en un contexto laboral o académico determinado. Este trabajo 

académico comprende el diseño tecnológico y/o construcción de prototipos, plantas 

piloto y diseño de productos y procesos en los ámbitos productivo, industrial y otros 

relacionados con las áreas de formación de la carrera. (p. 1) 

Por esta razón el presente proyecto de investigación está basado en esta modalidad, 

debido a que la implementación de marcadores de realidad aumentada pretende solucionar 

una problemática identificada en la asignatura de Ciencias Naturales en el estudiantado de 

séptimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal Bicentenario. 

3.1.5. Procedimiento a Seguir 

1. Búsqueda y determinación de un problema, sus causas y efectos en el ámbito educativo. 

2. Delimitación del tema. 

3. Planteamiento del problema y objetivos. 

4. Búsqueda de antecedentes referentes al tema de investigación. 

5. Investigación y elaboración del fundamento teórico y fundamento legal. 

6. Delimitación de la metodología de investigación. 

7. Elaboración y validación del instrumento de recolección de datos. 

8. Aplicación de instrumento de recolección de datos. 

9. Análisis e interpretación de resultados para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

10. Elaboración de la Propuesta tecnológica. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

La población es el conjunto de individuos de la misma clase que fue definido y 

delimitado para el estudio. La población según Tamayo (2004) es:  
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Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o 

entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por construir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación. (p. 176) 

Por lo tanto, la población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones. Para esta investigación se tomó en cuenta a los y las 

estudiantes de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” del Séptimo año de 

educación general básica, estableciendo un total de 144 alumnos entre mujeres y hombres de 

la jornada matutina de los cuatro paralelos y 4 docentes que son los que imparten los 

contenidos en el área de Ciencias Naturales. 

Tabla 1 

Descripción de la población para encuesta 

Descripción Cantidad 

Estudiantes de séptimo año de educación general básica de 

la asignatura de Ciencias Naturales 
144 

Docentes del área de Ciencias Naturales 4 

Total 148 

Nota. Datos tomados de la Unidad Educativa Municipal Bicentenario, Área de Ciencias 

Naturales (2022). Elaborado por: Paul Sandoval 

3.2.2. Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población que se toma en cuenta para la 

investigación, para Hernández Sampieri et al. (2014) la muestra representa a un grupo 

minoritario del número total de individuos en estudio que comparten una característica en 

común. En la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario en la cual aplicó los 

instrumentos de investigación contó con número determinado de alumnos, por ende, no 

resulta necesario hacer uso de una fórmula estadística destinado al muestreo, por esta razón, 



46 

 

la población encuestada es la misma a la cantidad de alumnos existentes en el Séptimo año de 

educación general básica y los docentes del área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos se refieren a las diferentes formas y 

procedimientos que ayudan al investigador a recolectar la información necesaria para la 

investigación. En el texto “Técnicas para investigar” Yuni y Urbano (2014) manifiestan que 

“Las técnicas de recolección de información confrontan al investigador a un proceso de toma 

de decisiones para optar por aquellas técnicas que sean más apropiadas a los fines de la 

investigación” (p. 27). Es decir, el investigador debe tomar las decisiones para elegir las 

técnicas que sean más adecuadas a los fines del estudio de investigación, Por lo tanto, antes 

de recolectar la información es de fundamental importancia que el instrumento haya sido 

previamente validado por expertos con el fin de obtener datos verídicos que aporten de 

manera significativa al estudio científico. 

En el presente proyecto de investigación se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento se diseñó un cuestionario, con preguntas con escala Likert para el estudiantado y 

docentes del Área de Ciencias Naturales del séptimo año Educación General Básica del 

Plantel. 

3.3.1. Técnica - Encuesta 

La encuesta es una técnica que brinda información sobre las opiniones, actitudes y 

comportamientos de un determinado grupo de personas, Arias (2012) En su libro “El 

proyecto de investigación” define a la encuesta como “Una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación 

con un tema en particular” (p. 72). Además, permite sintetizar las características 

fundamentales que comparten los sujetos al momento de realizar la interpretación para dar 
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solución a la problemática planteada.  

La encuesta es la técnica de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos 

que aportan información relativa al área de la realidad a estudiarse. Esta proviene del 

contexto de la investigación cuantitativa, aunque puede recopilar información 

cualitativa, lo que caracteriza a la investigación por encuestas es su intención de 

describir, analizar y establecer las relaciones entre variables en poblaciones 

particulares. (Yuni y Urbano, 2014, p. 65) 

De lo mencionado anteriormente se puede establecer que la aplicación de encuestas 

ayuda a la estandarización, administración y simplificación de datos para la posterior 

obtención de información. Esta encuesta estuvo dirigida al estudiantado del séptimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. 

3.3.2. Instrumento - El cuestionario 

Un cuestionario es un instrumento estandarizado que se emplea en la recolección de 

datos durante el trabajo de campo en las investigaciones cuantitativas, En el libro de 

“Metodología de la investigación” Martínez (2012) menciona que el cuestionario es un 

documento conformado por una serie de cuestionamientos respecto a un tema en particular, 

para aplicarlo a una población con el fin de extraer información necesaria para dar respuesta a 

una hipótesis. Por lo tanto, se puede decir que es la herramienta que le permite al investigador 

plantear un conjunto de preguntas con el objetivo de recoger información estructurada sobre 

una muestra de personas. 

Para poder formular preguntas es necesario prever las posibles respuestas que nos 

brindarán los encuestados a los que se aplica el cuestionario, por lo tanto, para esta 

investigación se utilizó un cuestionario cerrado, en donde las preguntas que se establecieron 

fueron delimitadas previamente por el investigador con alternativas de respuesta con la 

Escala Likert 
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3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

3.4.1. Validez  

Mediante la validez de nuestro instrumento se busca cuantificar de manera 

significativa y adecuada la variable que se busca medir y no otra variable similar. Así lo 

define Arias (2012) “La validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben 

tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las 

interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende conocer o medir” (p 79). Para la 

validación de las encuestas de esta investigación se tomaron en cuenta las apreciaciones de 

los catedráticos de la Universidad Central del Ecuador, los cuales luego de realizar una 

exhaustiva revisión, recomendaron realizar cambios, para posteriormente validar los 

instrumentos y aplicarlos. 

3.4.2. Confiabilidad  

Para comprobar el nivel de confiabilidad del instrumento que se aplicó, se ingresaron 

los datos en el software estadístico SPSS, en donde se ejecutó el análisis denominado alfa de 

Cronbach esperando tener un valor favorable entre 0,80 y 0,90. Tal como Oviedo y Campo 

(2005) manifiestan que: 

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de 

ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor 

máximo esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que hay redundancia 

o duplicación. Varios ítems están midiendo exactamente el mismo elemento de un 

constructo; por lo tanto, los ítems redundantes deben eliminarse. Usualmente, se 

prefieren valores de alfa entre 0,80 y 0,90. (p. 577) 

Así, después de realizar el respectivo análisis de los datos mediante el software 

estadístico SPSS se obtuvo la tabla estadística de la fiabilidad, consecuentemente con un 

valor de confiabilidad aceptable se puede decir que el instrumento es fiable, lo que nos 
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permitió realizar el análisis e interpretación de cada uno de los datos. 

Tabla 2 

Análisis de confiabilidad en SPSS 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,817 12 

Nota. Análisis de confiabilidad de instrumento de recolección de datos en software SPSS. 

Elaborado por Paul Sandoval. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis de Resultados de la Investigación 

Encuesta aplicada a estudiantes 

Pregunta 1. Tiene acceso a un smartphone o Tablet 

Tabla 3  

Tabla de frecuencias de pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 15 10,4 10,4 10,4 

Casi Nunca 4 2,8 2,8 13,2 

A veces 28 19,4 19,4 32,6 

Casi siempre 35 24,3 24,3 56,9 

Siempre 62 43,1 43,1 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 13 

Acceso a dispositivos inteligentes 

 
Nota. Frecuencias y porcentajes obtenidos de respuestas brindadas en la pregunta 1. Fuente: 

estudiantes de Séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Un dispositivo móvil al utilizarlo como herramienta para el aprendizaje facilita la 

indagación de información actualizada a través de imágenes o videos en las aulas. Por lo 

tanto, en base al gráfico se puede observar que el 67,37% de los estudiantes respondieron que 

tienen un dispositivo móvil, mientras que el 19,44% manifiestan que a veces y el 13.2% casi 

nunca o nunca. Por esta razón es posible afirmar que, la mayor parte de los estudiantes 

encuestados tienen acceso a un smartphone o una Tablet, por lo que posibilita el uso de 

aplicaciones educativas diseñadas para estos dispositivos. 
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Pregunta 2. Con qué frecuencia tiene acceso a internet en su dispositivo 

inteligente 

Tabla 4 

Tabla de frecuencias de pregunta 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 2 1,4 1,4 1,4 

 Casi Nunca 3 2,1 2,1 3,5 

 A veces 13 9,0 9,0 12,5 

 Casi siempre 43 29,9 29,9 42,4 

 Siempre 83 57,6 57,6 100,0 

 Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

 

Figura 14 

Acceso a internet en dispositivos inteligentes 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 2. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

 

Análisis e interpretación 

El uso del internet en la educación aporta de manera significativa en el desarrollo 

académico de los estudiantes debido a que facilita el acceso a la información. En este sentido 

el 86,7% de los estudiantes respondieron que siempre y casi siempre tiene acceso a internet 

en su dispositivo móvil, mientras que el 9,03% respondieron a veces y un 3,47% 

respondieron casi nunca y nunca. Por lo tanto, se puede decir que la mayoría de los 

estudiantes disponen de internet en sus dispositivos móviles lo que posibilita el acceso a 

información educativa para una retroalimentación de los contenidos tratados en clase. 
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Pregunta 3. Conoce usted que es la Realidad aumentada 

Tabla 5 

Tabla de frecuencias de pregunta 3 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 40 27,8 27,8 27,8 

Casi Nunca 14 9,7 9,7 37,5 

A veces 28 19,4 19,4 56,9 

Casi siempre 32 22,2 22,2 79,2 

Siempre 30 20,8 20,8 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 15 

Conocimiento de realidad aumentada 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 3. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

La realidad aumentada en la educación genera motivación para aprender y despierta 

interés en los estudiantes al observar los contenidos mediante esta herramienta digital. Las 

respuestas de los estudiantes fueron: el 43,05% respondieron siempre y casi siempre, 

mientras que el 19,44% respondieron a veces y el 37,5% respondieron casi nunca y nunca. 

Entonces se puede establecer que la mayor parte de estudiantes si conocen la realidad 

aumenta lo que posibilita la implementación de esta tecnología para su educación. 
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Pregunta 4. Ha utilizado aplicaciones basadas en Realidad Aumentada 

Tabla 6 

Tabla de frecuencias de pregunta 4 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 54 37,5 37,5 37,5 

Casi Nunca 27 18,8 18,8 56,3 

A veces 34 23,6 23,6 79,9 

Casi siempre 16 11,1 11,1 91,0 

Siempre 13 9,0 9,0 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

 

Figura 16 

Uso de aplicaciones con realidad aumentada 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 4. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Las aplicaciones con realidad aumentada permiten interactuar con objetos digitales 

sobrepuestos en la realidad mediante la cámara del dispositivo móvil. De esta manera, 

20,14% de los estudiantes respondieron siempre y casi siempre, además el 23,61% 

respondieron a veces, por otra parte, el 56.25% respondieron casi nunca y nunca. De esta 

manera se puede decir que la mayoría de los encuestados no ha utilizado aplicaciones con 

realidad aumentada por lo tanto la inserción de esta tecnología en su educación les resultaría 

llamativa e innovadora.  
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Pregunta 5. Cuál de las siguientes opciones usted conoce respecto a la Realidad 

aumentada 

Tabla 7 

Tabla de frecuencias de pregunta 5 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Opciones de realidad 

aumentada 

Marcadores 33 17,1% 22,9% 

Geolocalización 29 15,0% 20,1% 

Objetos 30 15,5% 20,8% 

Reconocimiento de imágenes 55 28,5% 38,2% 

Ninguna de las anteriores 46 23,8% 31,9% 

Total 193 100,0% 134,0% 

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 17 

Tipos de realidad aumentada 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 5. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Para utilizar realidad aumentada en el campo educativo hay que tener en cuenta que 

existen diferentes tipos, los cuales permiten experimentar distintas temáticas educativas. 

Entonces el 17,09% respondió que conoce los marcadores, el 15,02% respondió 

geolocalización, el 15,54% respondió Objetos, el 28,49% reconocimiento de imágenes, por 

último, el 23,83% respondió ninguna de las anteriores. Es decir, la mayor parte de estudiantes 

conocen algún tipo de realidad aumentada, aunque en el contexto educativo se debe tener en 

cuenta las características adecuadas que se adapten a nuestras necesidades de aprendizaje. 
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Pregunta 6. Ha utilizado marcadores de Realidad Aumentada para la educación 

Tabla 8 

Tabla de frecuencias de pregunta 6 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 77 53,5 53,5 53,5 

Casi Nunca 14 9,7 9,7 63,2 

A veces 32 22,2 22,2 85,4 

Casi siempre 13 9,0 9,0 94,4 

Siempre 8 5,6 5,6 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 18 

Marcadores de RA en la educación 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 6. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Los marcadores de realidad aumentada en la educación destacan por su fácil 

utilización al momento de interactuar con los objetos digitales. Las respuestas de los 

estudiantes fueron: 14,59% siempre y casi siempre, un 9,72% respondieron a veces, mientras 

que, el 63,19% manifiestan casi nunca y nunca. Por lo cual se puede inferir que los 

estudiantes en su mayoría no han utilizado marcadores de realidad aumentada para su 

educación, resultando factible la creación de proyectos educativos con esta tecnología. 
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Pregunta 7. Conoce usted los marcadores de código QR 

Tabla 9 

Tabla de frecuencias de pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 55 38,2 38,2 38,2 

Casi Nunca 14 9,7 9,7 47,9 

A veces 23 16,0 16,0 63,9 

Casi siempre 21 14,6 14,6 78,5 

Siempre 31 21,5 21,5 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 19 

Conocimientos de códigos QR 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 7. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Los códigos QR permiten crear situaciones de búsqueda de información activa dentro 

del salón de clases a través de la rapidez y facilidad que conlleva su uso. Al encuestar a los 

estudiantes respondieron: el 36,11% manifiesta siempre y casi siempre, el 15,97% 

respondieron a veces, por otra parte, el 47,91% respondieron casi nunca y nunca. Por lo tanto, 

se evidencia que un gran porcentaje de encuestados no conoce los códigos de respuesta 

rápida, lo que abre paso a la implementación de esta tecnología apoyados en marcadores para 

beneficio del desarrollo de sus competencias digitales, al mismo tiempo que les resulta 

innovador y llamativo. 
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Pregunta 8. Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas utiliza el docente 

para impartir los contenidos de la asignatura  

Tabla 10 

Tabla de frecuencias de pregunta 8 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Herramientas didácticas 

Diapositivas 107 34,7% 74,3% 

Videos 82 26,6% 56,9% 

Aplicaciones 36 11,7% 25,0% 

Internet 77 25,0% 53,5% 

Ninguna de las anteriores 6 1,9% 4,2% 

Total 308 100,0% 213,9% 

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 20 

Herramientas tecnológicas en la educación 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 8. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Las herramientas tecnológicas aportan en el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje planteados en la planificación para impartir los contenidos en una asignatura. Los 

estudiantes respondieron: 34,74% diapositivas, un 26,62% respondieron videos, el 11,68% 

respondieron aplicaciones, el 25% respondieron internet y un 1,94% ninguna de las 

anteriores. De acuerdo con los resultados se puede decir que el docente si utiliza herramientas 

didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo dentro del aula. 
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Pregunta 9. Considera usted que las herramientas tecnológicas contribuyen con 

su aprendizaje significativo 

Tabla 11 

Tabla de frecuencias de pregunta 9 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 3 2,1 2,1 2,1 

A veces 24 16,7 16,7 18,8 

Casi siempre 40 27,8 27,8 46,5 

Siempre 77 53,5 53,5 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

 

Figura 21 

Herramientas tecnológicas y aprendizaje significativo 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 9. Fuente: 

estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

El aprendizaje significativo se trata en la retención a largo plazo de la información 

que se adquiere en el proceso de aprendizaje de un alumno. Los resultados fueron, que el 

81.25% respondieron siempre y casi siempre, el 16,67% respondieron a veces y el 2,08% 

respondieron casi nunca. De acuerdo con el gráfico se observa que la mayoría de los 

estudiantes consideran que las herramientas tecnológicas contribuyen en gran medida para 

conseguir el aprendizaje significativo de los temas que son tratados en el salón de clases. 
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Pregunta 10. Cree usted que la utilización de Realidad Aumentada estimularía su 

proceso de aprendizaje 

Tabla 12 

Tabla de frecuencias de pregunta 10 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 4,2 4,2 4,2 

Casi Nunca 4 2,8 2,8 6,9 

A veces 35 24,3 24,3 31,3 

Casi siempre 43 29,9 29,9 61,1 

Siempre 56 38,9 38,9 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 22 

RA en el proceso de aprendizaje 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 10. 

Fuente: estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

La realidad aumentada es una tecnología innovadora en el campo de la educación que 

genera interés e inquietud al utilizarla didácticamente para mostrar información. entonces los 

encuestados respondieron: el 68,75% entre siempre y casi siempre, el 24,31% respondieron a 

veces y un 6,95% respondieron entre casi nunca y nunca. Por lo tanto, se establece que la 

mayoría de los estudiantes consideran que al utilizar la realidad aumentada como parte de su 

proceso de aprendizaje, se muestran incentivados a revisar los contenidos de la asignatura por 

medio de esta herramienta. 
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Pregunta 11. Considera usted que utilizar Realidad Aumentada permite mejorar 

su proceso de aprendizaje de la estructura de la Tierra 

Tabla 13 

Tabla de frecuencias de pregunta 11 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 5 3,5 3,5 3,5 

Casi Nunca 4 2,8 2,8 6,3 

A veces 26 18,1 18,1 24,3 

Casi siempre 37 25,7 25,7 50,0 

Siempre 72 50,0 50,0 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 23 

Realidad aumentada en el aprendizaje de la estructura de la Tierra 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 11. 

Fuente: estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

La realidad aumentada permite al usuario observar información digital a través de un 

dispositivo móvil, por lo tanto, resulta aplicable dentro del contexto educativo con varios 

beneficios. El 79,69% de los alumnos respondieron siempre y casi siempre, mientras que el 

18,06% respondieron a veces y el 6,25% entre casi nunca y nunca. De acuerdo con los 

resultados se puede confirmar que la mayor parte de los niños considera que utilizar realidad 

aumentada les beneficiaría en su proceso de aprendizaje al tratar el tema de la estructura del 

planeta Tierra en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Pregunta 12. Cree usted que, al observar la estructura de la Tierra por medio de 

la Realidad Aumentada genera un aprendizaje significativo 

Tabla 14 

Tabla de frecuencias de pregunta 12 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 4,2 4,2 4,2 

A veces 24 16,7 16,7 20,8 

Casi siempre 30 20,8 20,8 41,7 

Siempre 84 58,3 58,3 100,0 

Total 144 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 24 

Realidad aumentada en el aprendizaje significativo 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por estudiantes en la pregunta 12. 

Fuente: estudiantes de séptimo año de EGB de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

 

Análisis e interpretación 

Al interactuar con objetos digitales tridimensionales a través de un dispositivo 

inteligente el usuario presenta curiosidad en la información que se le está mostrando, esto es 

posible gracias a la realidad aumentada. De esta manera un 79,16% de los encuestados 

respondieron siempre y casi siempre, mientras que un 16,67% respondieron a veces y 

únicamente un 4,17% respondieron que nunca. De acuerdo con el gráfico se puede establecer 

que la mayor parte de estudiantes manifiestan que, al observar e interactuar con la estructura 

de la Tierra a través de la realidad aumentada les permite producir un aprendizaje 

significativo, reteniendo la información a largo plazo. 
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Encuestas aplicadas a docentes 

Pregunta 1. Tiene acceso a un smartphone o Tablet 

Tabla 15 

Tabla de frecuencias de pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 1 25,0 25,0 25,0 

Siempre 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 25 

Acceso a dispositivos móviles 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 1. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

El gráfico muestra que el 75% de los docentes encuestados respondieron siempre, 

mientras que un 25% respondieron casi siempre, por lo tanto, se evidencia que todos los 

docentes encuestados tienen acceso a un smartphone o Tablet mediante la cual pueden 

acceder a diversas aplicaciones en el ámbito educativo. 
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Pregunta 2. Con qué frecuencia tiene acceso a internet en su dispositivo 

inteligente 

Tabla 16 

Tabla de frecuencias de pregunta 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 2 50,0 50,0 50,0 

Siempre 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 26 

Acceso a internet en dispositivos inteligentes 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 2. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

En el gráfico de resultados los encuestados respondieron lo siguiente: el 50% siempre 

y por otra el 50% restante respondió casi siempre. En consecuencia, es factible decir que 

todos los docentes encuestados tienen acceso a internet en sus dispositivos inteligentes 

permitiéndoles acceder a información educativa de diferentes fuentes de información. 
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Pregunta 3. Conoce usted que es la Realidad aumentada 

Tabla 17 

Tabla de frecuencias de pregunta 3 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre 1 25,0 25,0 75,0 

Siempre 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 27 

Conocimiento de realidad aumentada 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 3. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Del gráfico de resultados se puede describir que el 25% de los encuestados 

respondieron siempre, el 25% respondió casi siempre y un 50% respondió a veces. Motivo 

por el cual se puede corroborar que la mayor parte de docentes tienen conocimientos sobre la 

realidad aumentada, lo que resulta beneficioso para una posible implementación de esta 

tecnología como herramienta didáctica. 
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Pregunta 4. Ha utilizado aplicaciones basadas en Realidad Aumentada 

Tabla 18 

Tabla de frecuencias de pregunta 4 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 1 25,0 25,0 25,0 

A veces 1 25,0 25,0 50,0 

Casi siempre 1 25,0 25,0 75,0 

Siempre 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 28 

Uso de aplicaciones con realidad aumentada 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 4. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Del gráfico de resultados se puede establecer que el 25% de encuestados respondieron 

siempre, el 25% respondieron casi siempre, el 25% respondieron a veces y un 25% 

respondieron casi nunca. Por ende, se asevera que la mayoría de docentes han utilizado 

aplicaciones de realidad aumentada, por esta razón poseen las capacidades necesarias para la 

implementación de esta tecnología en el ámbito educativo. 
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Pregunta 5. Cuál de las siguientes opciones usted conoce respecto a la Realidad  

aumentada 

Tabla 19 

Tabla de frecuencias de pregunta 5 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Opciones de realidad 

aumentada 

Marcadores 3 37,5% 75,0% 

Geolocalización 1 12,5% 25,0% 

Objetos 1 12,5% 25,0% 

Reconocimiento de imágenes 3 37,5% 75,0% 

Total 8 100,0% 200,0% 

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 29 

Tipos de realidad aumentada 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 5. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Del gráfico de resultados se evidencia que el 37,5% de los encuestados respondieron 

marcadores, el 12,5% respondieron geolocalización y el 12,5% respondieron reconocimiento 

de imágenes. Por tal motivo, se afirma que la mayoría de los docentes conocen los 

marcadores de realidad aumentada, razón por la cual el diseño del proyecto tecnológico 

podría estar encaminado a esta categoría tecnológica.  
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Pregunta 6. Ha utilizado marcadores de Realidad Aumentada para la educación 

Tabla 20 

Tabla de frecuencias de pregunta 6 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 2 50,0 50,0 50,0 

A veces 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 30 

Marcadores de RA en la educación 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 6. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Del gráfico resultante se observa que el 50% de los encuestados respondieron a veces, 

mientras que el otro 50% respondieron casi nunca. De lo anterior mencionado se puede decir 

que la mayoría de los docentes no han utilizado marcadores de realidad aumentada destinados 

al proceso de enseñanza aprendizaje, lo que abre la posibilidad a la creación de proyectos 

educativos con esta tecnología. 
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Pregunta 7. Conoce usted los marcadores de código QR 

Tabla 21 

Tabla de frecuencias de pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 2 50,0 50,0 50,0 

Siempre 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 31 

Conocimientos de códigos QR 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 7. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Del gráfico resultante se puede decir que: el 50% de los encuestados respondieron 

siempre, por otra parte, el 50% restante respondieron a veces. De lo cual se puede 

comprender, que los docentes en su mayoría tienen conocimientos de lo que son los códigos 

de respuesta rápida, lo que facilita la implementación de realidad aumentada basada en 

marcadores de código QR en el campo educativo. 
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Pregunta 8. Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas utiliza usted para 

impartir los contenidos de la asignatura 

Tabla 22 

Tabla de frecuencias de pregunta 8 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Herramientas didácticas 

Diapositivas 3 33,3% 75,0% 

Videos 2 22,2% 50,0% 

Aplicaciones 2 22,2% 50,0% 

Internet 2 22,2% 50,0% 

Total 9 100,0% 225,0% 

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 32 

Herramientas tecnológicas en la educación 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 8. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

El gráfico de resultados permite apreciar que un 33,33% de encuestados respondieron 

diapositivas, un 22,22% respondieron videos, un 22,22% respondieron aplicaciones y un 

22,22% respondió internet. Entonces se puede decir que todos los docentes hacen uso de 

herramientas tecnológicas es viable la incorporación de nuevos softwares que hagan uso de 

estas herramientas tecnológicas en el contexto educativo. 
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Pregunta 9. Considera usted que las herramientas tecnológicas contribuyen con el 

aprendizaje significativo de los estudiantes 

Tabla 23 

Tabla de frecuencias de pregunta 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 4 100,0 100,0 100,0 

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 33 

Herramientas tecnológicas y aprendizaje significativo 

 

Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 9. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de la totalidad de los encuestados han respondido que las herramientas 

tecnológicas contribuyen con el aprendizaje significativo de los estudiantes. Por lo tanto, 

estos resultados hacen énfasis en que los docentes son conscientes de que la inclusión de 

nuevas herramientas tecnológicas aporta en gran medida al proceso de enseñanza que se lleva 

a cabo dentro del salón de clases. 
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Pregunta 10. Cree usted que la utilización de Realidad Aumentada estimularía el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes 

Tabla 24 

Tabla de frecuencias de pregunta 10 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 3 75,0 75,0 75,0 

Siempre 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 34 

RA en el proceso de aprendizaje 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 10. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

 

Análisis e interpretación 

Mediante el gráfico de resultados se puede describir que el 75% de los encuestados 

respondieron siempre y el otro 25% respondieron casi siempre. Por consiguiente, se puede 

establecer que los docentes en gran parte consideran que, al implementar la realidad 

aumentada en el proceso de enseñanza de los estudiantes, estos se mostrarían estimulados a 

aprender los contenidos presentados en la asignatura. 
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Pregunta 11. Considera usted que utilizar Realidad Aumentada permite mejorar 

el proceso de aprendizaje de la estructura de la Tierra en los estudiantes 

Tabla 25 

Tabla de frecuencias de pregunta 11 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi siempre 2 50,0 50,0 50,0 

Siempre 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 35 

Realidad aumentada en el aprendizaje de la estructura de la Tierra 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 11. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

En base al gráfico presentado se puede identificar que el 50% de los encuestados 

respondieron siempre, mientras que el otro 50% respondieron casi siempre. Entonces se 

puede aseverar que los docentes en su mayoría consideran que hacer uso de la realidad 

aumentada permite mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en la temática de la 

estructura del planeta Tierra. 
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Pregunta 12. Cree usted que, al observar la estructura de la Tierra por medio de 

la realidad aumentada genera un aprendizaje significativo en sus estudiantes 

Tabla 26 

Tabla de frecuencias de pregunta 12 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 4 100,0 100,0 100,0 

Nota. Encuesta realizada a los docentes en el área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”. Elaborado por Paul Sandoval. 

Figura 36 

Realidad aumentada en el aprendizaje significativo 

 
Nota. Porcentajes obtenidos de respuestas brindadas por docentes en la pregunta 12. Fuente: 

Docentes del área de Ciencias Naturales de UEMMB. Elaborado por Paul Sandoval. 

Análisis e interpretación 

Del gráfico de resultados se observa que el 100% de la totalidad de docentes 

encuestados han respondido siempre. A partir de esto se puede determinar que los docentes 

creen que al utilizar la realidad aumentada para permitir a los estudiantes observar e 

interactuar con un modelo de la estructura del planeta Tierra esto generaría un aprendizaje 

significativo en ellos.  
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

En función a los datos obtenidos mediante el cuestionario aplicado al estudiantado de 

séptimo año de educación general básica, el problema y un análisis e interpretación 

minucioso de los datos se ha logrado establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones para el presente estudio. 

4.2.3. Conclusiones 

El objetivo 1 plantea: Determinar el nivel de conocimiento del estudiantado en relación 

con la realidad aumentada en el contexto educativo. Por lo tanto se concluye que los estudiantes 

en su mayoría tienen un alto nivel de conocimientos de la realidad aumentada y sus diferentes 

tipos, sin embargo esto no ha sido un factor clave al momento de acogerla como herramienta 

en su proceso de aprendizaje, a pesar de tener los medios necesarios que garantizan el acceso 

a esta tecnología que son los dispositivos móviles y el internet, por otra parte los alumnos 

afirman tener interés en utilizar este tipo de herramientas para comprender de manera 

interactiva los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales. 

El Objetivo 2 plantea: Establecer el tipo de marcador de realidad aumentada de 

acuerdo con las necesidades y requerimientos del estudiantado de Séptimo de educación 

general básica. De lo cual se concluye que el tipo de marcador de realidad aumentada que va 

de acuerdo con las necesidades y requerimientos del estudiantado de séptimo año de 

educación general básica son los códigos QR, debido a que, los docentes poseen el 

conocimiento necesario para implementar y guiar en el uso de esta herramienta a los 

estudiantes, los mismos que tienen la posibilidad de generar un aprendizaje significativo 

mediante la observación y manipulación de modelos tridimensionales de la estructura del 

planeta Tierra que este tipo de códigos facilita. 

El Objetivo 3 plantea: Definir la metodología empleada por el docente en la 

enseñanza de la estructura de la Tierra del estudiantado de Séptimo año. Por ende, se 



75 

 

determinó que los docentes de la Unidad Educativa Municipal de Milenio “Bicentenario” 

utilizan una metodología apoyada en las herramientas tecnológicas para presentar los 

contenidos de la asignatura de forma didáctica y dinámica, logrando de esta manera facilitar a 

los alumnos la comprensión de los temas relacionados a la estructura del planeta Tierra. Esto 

se debe en gran medida a la actual pandemia que estamos viviendo en la cual se ha 

evidenciado que el uso de la tecnología en el ámbito educativo es de fundamental 

importancia. 

En el objetivo 4 se plantea: Establecer la factibilidad económica, social y educativa 

del uso de marcadores de realidad aumentada para el aprendizaje significativo de la estructura 

de la Tierra en la asignatura de Ciencias Naturales. Entonces se establece que la 

implementación de marcadores de realidad aumentada resulta factible debido a que, tanto 

estudiantes como docentes disponen del conocimiento y herramientas necesarias para acceder 

a diferentes códigos QR y a los modelos tridimensionales que estos conllevan, a través de los 

dispositivos móviles inteligentes e internet a la que la gran mayoría tiene la posibilidad de 

utilizar. 

4.2.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda a los docentes pertenecientes al área de Ciencias Naturales impulsar 

herramientas apoyadas en realidad aumentada debido a la facilidad que conlleva el 

uso de esta tecnología, esto gracias a la accesibilidad de dispositivos inteligentes con 

cámara e internet que presentan los estudiantes, brindándoles una herramienta 

didáctica para su aprendizaje al mismo tiempo que favorece al desarrollo en sus 

competencias digitales. 

2. Se recomienda a los estudiantes de séptimo año de educación general básica usar a la 

realidad aumentada como una estrategia para el aprendizaje, debido a que este 

elemento tecnológico les provee la posibilidad de manipular y observar diferentes 
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modelos tridimensionales respecto a temas relacionados a la estructura del planeta 

Tierra. 

3. Se sugiere a los docentes que imparten los contenidos de la asignatura de Ciencias 

Naturales que sigan integrando en el proceso de enseñanza aprendizaje diferentes 

herramientas didácticas que van de la mano con la vanguardia tecnológica, lo que 

conlleva a una metodología de enseñanza innovadora a fin de aprovechar todas sus 

ventajas, resultando así en la fácil comprensión de la información que se les brinda y 

generando de esta manera un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
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educación general básica de la Unidad Educativa Municipal Bicentenario de la ciudad de Quito 

en el año 2021-2022. 

 Trabajo de Titulación (Propuesta Tecnológica) presentado como requisito parcial para 

obtener el Grado de Licenciado en Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. 
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5.1. Introducción 

La realidad aumentada es una tecnología que permite unir la visión del mundo real 

con información digital, esta tecnología en la educación aportar de manera significativa a la 

formación de los estudiantes mediante la interacción entre los objetos animados por medio de 

los dispositivos móviles generando curiosidad y motivación en el proceso de aprendizaje, con 

la finalidad de desarrollar sus habilidades, capacidades y destrezas en la asignatura de las 

Ciencias Naturales, de la misma manera el docente se ve impulsado a capacitarse en las 

diversas tecnologías que van surgiendo y que las puede implementar en el proceso de 

enseñanza al momento de impartir los contenidos de la asignatura. 

El uso de las de herramientas tecnológicas dentro del salón de clases promueve la 

participación activa del alumnado en las diversas actividades que el docente a preparado 

previamente para el desarrollo de las clases y más si es que estas herramientas son 

interactivas, como en el caso de los marcadores de Realidad aumentada debido a que al 

interactuar con la pantalla de nuestro dispositivo móvil y deslizar el dedo en la dirección que 

se desee permite observar los objetos animados por completo en las tres dimensiones con el 

fin de generar un aprendizaje significativo para los estudiantes. 

Los marcadores de realidad aumentada están diseñados en base al tema relacionado 

con la estructura de la Tierra para la cual fueron necesarios varios softwares como Blender en 

donde se lleva a cabo el modelado de los objetos en tres dimensiones, así como herramientas 

que nos permiten desarrollar nuestros propios Códigos QR en los cuales se ejecutarán los 

diversos diseños que nos permiten visualizar a las capas de la Tierra en diversos escenarios y 

por último la aplicación Roar AR la cual ofrece la posibilidad que los alumnos puedan 

interactuar activamente con los modelos junto a sus compañeros promoviendo así también el 

trabajo en equipo. 
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5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

Diseñar marcadores de realidad aumentada para el aprendizaje significativo de la 

estructura de la Tierra del estudiantado de séptimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Municipal Bicentenario. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

● Diseñar marcadores de realidad aumentada de acuerdo con las necesidades educativas 

del estudiantado de Séptimo de básica. 

● Diseñar marcadores de realidad aumentada que permitan identificar las capas de la 

Tierra desde distintos puntos de vista. 

● Desarrollar marcadores de realidad aumentada orientados a la interactividad para que 

los estudiantes puedan identificar los beneficios del uso de la realidad aumentada 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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5.3. Justificación 

La realidad aumentada apoyado en el aprendizaje móvil ofrece un entorno de 

aprendizaje colaborativo, interactivo y motivador de los contenidos presentados a través de la 

percepción sensoriomotora, es decir que aprende a través de los sentidos e interacción de los 

objetos tridimensionales diseñados, ya que ofrecen la posibilidad de ver, escuchar y rotar 

dichos objetos mejorando la experiencia de aprendizaje, esto evita que la formación no se 

produzca sólo por repetición o memorización. 

La utilización de marcadores de realidad aumentada beneficia a los docentes en las 

metodologías activas que aplican en el proceso de enseñanza que se lleva a cabo dentro del 

salón de clases, como la gamificación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado 

en problemas, entre otras. Además de permitir al educador acercarse a nuevas herramientas 

tecnológicas emergentes en la educación y los motiva a seguir en capacitación constante, esto 

ayuda a que cuenten con herramientas y recursos educativos innovadores que favorezcan la 

labor docente. 

Por otra parte, los estudiantes son beneficiarios de forma directa ya que al poder 

observar e interactuar con las diferentes capas del planeta Tierra mediante cada uno de los 

marcadores de realidad aumentada las clases se vuelven más entretenidas, en donde aprenden 

de forma didáctica y sencilla, les permite debatir sus descubrimientos con sus compañeros 

fortaleciendo tanto sus habilidades comunicativas como su aprendizaje colaborativo, además 

les permite reforzar los conceptos necesarios para contenidos posteriores y de mayor 

dificultad. Esto produce que el conocimiento impartido por el docente sea asimilado 

fácilmente y todo lo aprendido sea retenido de manera eficaz, memorizando los 

conocimientos a largo plazo produciéndose así el aprendizaje significativo. 
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5.4. Desarrollo de la Propuesta  

Utilizar recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje brinda al docente 

la ventaja de captar la atención del estudiante por medio de la utilización de un smartphone que 

permite observar los temas que se tratarán en clases de la mano de la realidad aumentada.  

Para el desarrollo de los diseños que se utilizaron en la Realidad Aumentada se trabajó 

con el software Blender, ya que, nos brinda distintas herramientas de modelado para gráficos 

tridimensionales. La interfaz gráfica de Blender junto a sus distintas librerías de diseño permite 

agregar elementos desde su propia biblioteca los cuales fueron modelados de acuerdo con los 

diseños requeridos para el presente proyecto de investigación, apoyados de la información 

obtenida en páginas web, libros y artículos de revistas especializados en el tema. 

5.5. Requisitos  

Para realizar los marcadores de realidad aumentada nuestro ordenador deberá contar 

con las siguientes especificaciones: 

Tabla 27 

Requisitos para computador desarrollador 

Sistema Operativo 
Windows 8 o superior 

Mac OSX 10.12 o superior 

Procesador Intel i3 o un procesador multinúcleo más potente 

RAM 

 

2 GB de Memoria RAM 

1 GB, OpenGL 3.3 

Disco Disponer de al menos 1 GB de espacio libre. 

Internet 
Necesario para la activación del producto, actualizaciones y librerías 

necesarias. 

 

Nota. Requisitos necesarios para el funcionamiento en el desarrollo de realidad aumentada. 

Fuente: Blender, (s.f.). Adaptado por Paul Sandoval. 
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5.6. Proceso de diseño de Marcadores de Realidad Aumentada  

Para el desarrollo y diseño de los modelos en realidad aumentada de acorde con las 

necesidades de los estudiantes, en primer lugar, se obtuvo los temas y subtemas de los 

contenidos curriculares correspondiente al séptimo año de educación general básica 

pertenecientes a la asignatura de Ciencias Naturales especificados en la siguiente tabla: 

Tabla 28 

Contenidos Curriculares y criterio de desempeño de séptimo año de EGB 

No. Contenidos Destrezas con Criterio de Desempeño 

1 
El planeta Tierra 

Analizar modelos de la estructura de la Tierra, y 

diferenciar sus capas de acuerdo con sus 

componentes. 

2 
Las capas de la Tierra: corteza, manto y núcleo 

Observar, con uso de las TIC y otros recursos, la 

atmósfera; describir sus capas según su distancia 

desde la litósfera e identificar su importancia para el 

mantenimiento de la vida. 

Nota. Descripción de los contenidos y destrezas con criterio de desempeño para séptimo año 

educación general básica. Adaptado por Paul Sandoval. 

Una vez conseguidos los contenidos necesarios, se procedió a buscar varias fuentes de 

información confiables que traten de cada uno de los temas previamente descritos en la tabla. 

Consecuentemente se realizó la selección de información para posteriormente desarrollar los 

modelos y elementos que van a ser necesarios para el resultado final del proyecto 

tecnológico. 
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5.6.1. Diseño de Marcadores 

Códigos QR 

En el diseño de Códigos QR se utilizó la página web “Codigos-qr.com” que permite 

diseñar marcadores de código QR de forma rápida y personalizada, los cuales posteriormente 

se procede a anexar a los diseños desarrollados en realidad aumentada. 

Figura 37 

Interfaz de generador de Códigos QR 

 

Nota: Interfaz de generador de Cogidos QR. Fuente: Códigos QR, (s.f.). Por Paul Sandoval 

 Los dispositivos móviles actualmente ya traen incorporados lectores de códigos QR 

accediendo a ello por medio de la cámara, en el caso que no tenga incorporado el lector se 

puede acceder a la información a través de aplicaciones en la tienda predeterminada de cada 

dispositivo dedicadas al escaneo de estos códigos, Además se han hecho famosos debido a su 

sencillez al momento de utilizarlos.  
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5.6.2 Descarga e instalación de Blender y sus complementos 

Blender. En la siguiente figura se puede observar la página oficial de Blender 

ingresada desde el siguiente enlace: www.blender.orgWeb Scratch 

Figura 38 

Entorno de la página web de Blender 

 

Nota. Página inicial de Blender. Fuente: Blender, (s. f.). Por Paul Sandoval 

En la página oficial de Blender posibilita conocer todo acerca de este entorno de 

diseño como los requisitos necesarios de sistema, tutoriales en donde nos brindan 

información de como empezar a utilizar Blender, soporte a la comunidad, el sitio para 

descargar el software además cuenta con una comunidad de desarrolladores muy amplia. 

 

 

 

 

  



86 

 

Figura 39 

Sitio web de descarga de Blender 

 

Nota. Descarga gratis de Blender. Fuente: Blender, (s.f.). Por Paul Sandoval 

De otra manera, se puede buscar en los archivos del computador en la carpeta llamada 

descargas debido a que es el espacio de almacenamiento por defecto en el que normalmente se 

guardan todos los archivos al bajarlos de la web. 

Como se puede observar en el gráfico anterior está disponible para sistemas operativos 

como MacOS, Linux y Windows, en este caso la descarga de la última versión de Blender se 

la realizó para el sistema operativo Windows, sin embargo, el sistema operativo en el cual se 

va a instalar debe ser superior a Windows 7 tal como describe la imagen, de otro modo no 

permitirá la utilización de este software por la incompatibilidad. 
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Instalación 

Una vez realizada nuestra descarga se procede a dar clic en el archivo que se despliega en la 

parte superior derecha de nuestra pantalla. 

Figura 40 

Blender Set up de descarga 

 

Nota. Archivo ejecutable de Blender. Obtenido de la página Web www.blender.org, (s.f.). 

Al ejecutar el archivo de instalación de Blender se despliega una ventana en donde se 

muestra la bienvenida a la instalación, para lo cual, se tiene que seguir los siguientes pasos 

para no tener problemas en la instalación: 
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Paso 1: Dar clic en Next en la ventana emergente del instalador de Blender. 

Figura 41 

Ventana de Bienvenida al instalador de Blender 

 

Nota: Ventana emergente 1 de Blender Setup. Obtenido de archivo de instalación de Blender 

por Paul Sandoval 

Paso 2: Aceptar el acuerdo de licencia de uso y posteriormente se debe hacer clic en 

siguiente para continuar. 

Figura 42 

Ventana del acuerdo de licencia de uso de Blender 

 

Nota: Ventana emergente 2 de Blender Setup. Obtenido de archivo de instalación de Blender 

por Paul Sandoval 
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Paso 3: Seleccionar la ubicación en el disco en donde se va a instalar el software y 

posteriormente dar clic en el botón Next para ir a la siguiente opción. 

Figura 43 

Ventana de selección de ubicación de instalación 

 

Nota: Ventana de selección de ubicación de instalación. Obtenido de archivo de instalación 

de Blender por Paul Sandoval  

Paso 4: Dar clic en Install para dar inicio a la instalación. 

Figura 44 

Ventana de inicio de instalación del software 

 

Nota: Ventana de inicio de instalación. Obtenido de archivo de instalación de Blender por 

Paul Sandoval 
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Paso 5: Esperar a que el proceso de instalación se complete. 

Figura 45 

Ventana que muestra el progreso de instalación 

 

Nota: Ventana de progreso de instalación. Obtenido de archivo de instalación de Blender por 

Paul Sandoval 

Paso 6: Una vez completado el proceso dar clic en el botón Finish para culminar con la 

instalación. 

Figura 46 

Ventana de finalización de instalación 

Nota: Ventana de finalización de instalación. Obtenido de archivo de instalación de Blender 

por Paul Sandoval 
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Instalación de librerías necesarias para desarrollo en 3D 

Para instalar las librerías necesarias primero se ejecuta Blender y luego seleccionar el 

idioma deseado, en este caso en español. 

Figura 47 

Ventana de selección de idioma de Blender 

 

Nota: Ventana de selección de idioma de Blender. Obtenido de software Blender por Paul 

Sandoval 

Luego dar clic en editar en la barra de navegación de Blender, posteriormente dar clic 

en preferencias. 
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Figura 48 

Menú de opciones de la opción editar 

 

Nota: Menú de opciones de Blender. Obtenido de software Blender por Paul Sandoval 

Luego dar clic en complementos en donde se despliega una lista de opciones. 

A los complementos también se los conoce como extensiones o plug-in y son 

aplicativos adicionales que son instalados en un software para acceder a nuevas funciones 

disponibles para el desarrollo de un proyecto.  
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Figura 49 

Lista de complementos de Blender 

 

Nota: Complementos de Blender. Obtenido de software Blender por Paul Sandoval 

Finalmente se seleccionan las librerías necesarias para desarrollo tridimensional en el 

software. 
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Figura 50 

Selección de complementos en Blender 

 

Nota: Selección de complementos. Obtenido de software Blender por Paul Sandoval 

Interfaz gráfica de Blender 

En la siguiente ilustración se puede observar la interfaz de Blender por defecto donde 

se muestra el espacio de trabajo conocido como “Layout” en el área principal. Esta área es un 

espacio de trabajo general para previsualizar las escenas y los distintos objetos que agrega el 

usuario. 
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Figura 51 

Interfaz de Blender 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Interfaz gráfica de Blender. Adaptado de Software Blender por Paul Sandoval 

La interfaz de diseño de Blender se divide en las siguientes partes: 

1.Vista 3D: En esta sección se puede ver los lados de nuestra figura en tres dimensiones, 

además se puede utilizar la barra de opciones ubicada a la izquierda, la cual nos permite realizar 

movimientos específicos alrededor de nuestros objetos. 

2. Elementos de escena: Esta sección, ofrece las características del objeto con el cual se está 

trabajando en ese momento como: nombre, tipo de figura geométrica y las distintas capas. 

3. Propiedades: En la sección de propiedades, muestra y define las cualidades de los 

elementos al seleccionar una de las distintas herramientas de trabajo. 

4. Outliner: En esta sección se encuentra la lista de propiedades en las cuales se puede 

observar los efectos de nuestros objetos y materiales con los que se está trabajando en el área 

3D, como cámara, luz, sombras, etc.  

1   2 

 

 

3 

4 
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5.6.3. Diseño de Objetos  

Para realizar el diseño de los objetos se utilizó la ilustración de los temas del libro de 

séptimo año de la asignatura de Ciencias Naturales, en la siguiente figura se puede observar el 

proceso de diseño y modelado del objeto. en la cual se muestra al planeta Tierra con sus 

respectivas capas de manera individual. Para empezar, se va trabajando con cinco modelos de 

capas tridimensionales que ocupan una capa por cada elemento que conforma la estructura, una 

vez culminado la modelación de cada capa se procedió a insertar las texturas para que permitan 

diferenciar una a una las distintas capas. Además, se hace pruebas de iluminación debido a que 

son modelos 3D y al rotar los objetos debe tener una vista clara en sus tres ejes desde el punto 

de vista de la cámara del dispositivo que la figura con un triángulo negro en la parte superior. 

Figura 52 

Diseño y modelado de objetos 

 

Nota. Diseño de objetos en Blender. Elaborado por Paul Sandoval. 

En la parte derecha del gráfico también se observa otras 5 capas correspondientes a las 

texturas agregadas, por último, se toma en cuenta el tamaño y la forma para proceder a darle 

las coordenadas necesarias para su posición junto con la rotación 
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5.6.3.1. Edición y desarrollo de objetos 3D. En la siguiente ilustración se presenta el 

modelado del objeto 3D en el entorno de trabajo de Blender,  

Figura 53 

Diseño de figuras en Blender 

 

Nota. Modelado de objetos en Blender. Elaborado por Paul Sandoval 

Se procede a modelar cada uno de los objetos de tipo esfera y posteriormente a crear un 

material para cada objeto, los cuales se verán cubiertos por diversas texturas en representación 

a las capas de la Tierra, de acuerdo con la información encontrada de fuentes confiables de 

información respecto al tema. 

En este modelo se puede observar que se ha agregado 5 capas adicionales 

correspondientes a los textos que acompañan a cada capa en los cuales llevan las dimensiones 

que poseen cada una de estas, una vez culminado este proceso se cambió a modo edición den 

donde a través de las propiedades se manejó la edición de texto, el color, la dimensión y la 

profundidad de nuestros objetos.  
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5.6.4. Diseño de Imagen Complementaria. 

Para el desarrollo de una imagen de contenido se elaboró por medio del software 

Photoshop CS6 ya posibilita el acceso a diversas herramientas de diseño en capas, con 

diversos colores y texturas. 

Figura 54 

Ilustración de Photoshop CS6 

 

Nota. Portada de software Photoshop. Obtenido de Software Photoshop CS6. Adaptado por 

Paul Sandoval 

5.6.4.1. Desarrollo de imagen de conceptos. Se utiliza el sistema de capas para 

proceder a crear una capa de fondo la cual permite contextualizar los contenidos en el 

espacio, una vez culminado el desarrollo de la capa 1 se pasa a insertar distintas capas en las 

cuales contienen cada uno de los conceptos que se va a mostrar en forma de imagen flotante, 

una vez culminado este proceso se brinda colores acordes al tema elegido de fondo con el fin 

de resaltar el texto. junto con diversos elementos de edición para imágenes que posee este 

software. 
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Figura 55 

Diseño de imagen de contenidos en Photoshop 

 

 Nota. Elaboración de botones en Photoshop. Obtenido de Software Photoshop CS6. 

Adaptado por Paul Sandoval 

La imagen posteriormente será agregada a uno de los modelos tridimensionales en los 

marcadores de código QR que se utilizará para sobreponer la realidad aumentada. 

5.6.5. Roar AR 

Roar AR fusiona elementos de la vida real con información digital inmersiva, ya que, 

es una plataforma que nos permite combinar nuestros objetos diseñados previamente en 

Blender con los marcadores de tipo código QR, gestionando los contenidos de realidad 

aumentada a través de su interfaz sencilla y amigable de usar. 
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5.6.5.1. Conexión de marcadores con objetos 3D. Utilizando el navegador de 

preferencia se procederá a ingresar a la página oficial de Roar AR por medio del siguiente 

enlace: https://theroar.io/ 

Figura 56 

Página web oficial de Roar AR 

 

Nota. Sitio Web de Roar AR. Obtenido de la página Web oficial de Roar AR, (s.f.).                     

Una vez que se ingresa al sitio web oficial de Roar se procede a crear una cuenta 

personal de trabajo, la cual permite crear nuestras experiencias con realidad aumentada. 

Se procede a hacer clic en “Create AR” para crear nuestro primer proyecto, luego haciendo 

clic en “Target Image” nos permite establecer experiencias de AR, con base a marcadores, 

escaneándolos y obteniendo la información para la interacción del contenido. 

 

 

  

https://theroar.io/
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Figura 57 

Ventana de opciones para crear proyectos AR 

 

Nota. Selección de tipo proyecto. Obtenido de la página Web oficial de Roar AR, (s.f.).                     

Se selecciona la imagen de nuestro Código QR anteriormente creado, el cual se escanea para 

la interacción con los objetos. 

Figura 58 

Selección de marcador de código QR 

Nota. Selección de marcador en Roar AR. Obtenido de la página Web de Roar AR, (s.f.). 
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Panel de botones interactivos. Esta sección permite elegir las diferentes 

herramientas de interacción que se va a utilizar al momento de conectar el código QR con el 

objeto previamente diseñado, estos pueden ser: videos, botones, imágenes, opciones de texto, 

audio y modelos tridimensionales. En nuestro caso únicamente se utiliza la opción de 

modelado 3D para insertar nuestros diseños personalizados, 1 opción de texto y 1 audio.  

Figura 59 

Interfaz de Roar AR 

 

Nota: Selección de objetos interactivos de Roar AR. Adaptado por Paul Sandoval. 

Publicación del proyecto. Una vez culminada la edición entre el marcador de código 

QR y el objeto tridimensional previamente diseñado en Blender es posible publicar nuestro 

proyecto para obtener la visualización de su funcionamiento. 
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Figura 60 

Ventana de publicación de proyecto 

 

Nota: Publicación de proyecto. Obtenido de página web de Roar AR, (s.f.). 

Interacción con el modelo. Descargar la aplicación de “Roar AR” en nuestro 

teléfono móvil desde la tienda de Google llamada Play Store para poder escanear nuestro 

código QR, con el fin de ejecutar la información e interacción sobre la estructura del planeta 

Tierra. Algo importante a recalcar es que, no es necesario registrarse como usuario de la 

aplicación para poder interactuar con las figuras de realidad aumentada, ya que, únicamente 

teniendo la aplicación se puede escanear directamente nuestro marcador para disfrutar la 

experiencia educativa. 
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5.7. Descripción detallada de cada diseño 

Marcador de Realidad Aumentada Número 1 

Figura 61 

Marcador realidad aumentada sobre el planeta Tierra 

 

Nota. Estructura del planeta Tierra. Elaborado por Paul Sandoval 

Público Meta: Docentes y estudiantes 

Tema: Estructura del planeta Tierra 

Descripción:  

En el primer marcador de realidad aumentada se muestra el planeta Tierra en su 

totalidad, en esa primera ejecución le permite al estudiante escuchar a un narrador hablar acerca 

de la estructura externa de la Tierra y sus capas, al mismo tiempo puede rotar el marcador de 

Código QR o rotando el objeto en la pantalla del teléfono móvil puede obtener un primer 

vistazo al planeta Tierra de forma completa, esto le permite al estudiante relacionar los 

conceptos de los contenidos previos a este tema para continuar avanzando con los contenidos 

posteriores. 
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Marcador de Realidad Aumentada Número 2 

Figura 62 

Capas de la Tierra individuales 

 

Nota. Capas de la Tierra individuales con su diámetro. Elaborado por Paul Sandoval 

Público Meta: Docentes y estudiantes 

Tema: Estructura de la Tierra Nivel: Meso 

Descripción:  

En el siguiente marcador de realidad aumentada se puede observar las capas de la Tierra 

individualmente con la información correspondiente a la longitud de cada capa del planeta 

como: El núcleo interno con una longitud de 6371 kilómetros, núcleo externo con una longitud 

de 5100 kilómetros, manto inferior 2900 kilómetros, manto superior con 700 kilómetros y 

finalmente la corteza del planeta con una longitud de 30 km. Además de eso el usuario puede 

escuchar un sonido ambiental de fondo esto con la finalidad de contextualizar el planeta Tierra 

y captar su atención hacia los objetos. 
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Marcador de realidad aumentada Número 3 

Figura 63 

Figura de capas de la Tierra con conceptos 

 

Nota. Figura de las capas de la Tierra con sus respectivos conceptos. Elaborado por Paul 

Sandoval 

Público Meta: Docentes y estudiantes 

Tema: Capas de la Tierra y sus conceptos. 

Descripción: En este marcador de realidad aumentada se visualiza cada una de las capas de 

la Tierra con sus respectivos conceptos:  

 La corteza del planeta es la capa más superficial y fina de la geósfera. 

 El manto superior. Está constituido por materiales sólidos y otros fundidos, que forman 

una masa pastosa llamada magma. 

 El manto inferior, se encuentra formado por materiales sólidos. 

 El núcleo externo, formado por materiales fundidos. 

 El núcleo interno, formado por materiales sólidos. 
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5.8. Manual para usuarios 

Introducción 

El siguiente manual de usuario busca describir el correcto uso de los marcadores de 

código QR y la aplicación móvil Roar AR, Además de especificar los aspectos 

tecnológicos necesarios para el correcto funcionamiento y de esta manera poder disfrutar 

de la experiencia entorno a esta herramienta educativa. 

Objetivos 

 Enseñar como acceder a la experiencia de Realidad Aumentada a través de la 

aplicación Roar AR. 

 Enlistar todos los pasos necesarios para la instalación de la aplicación Roar AR. 

 Mostrar los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de los 

marcadores de realidad aumentada. 

Requisitos  

 Códigos QR 

 Smartphone 

 Aplicación móvil Roar AR 

 Internet 
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Instalación de Roar AR 

Paso 1: En nuestro dispositivo móvil acceder a la tienda de aplicaciones móviles 

Google Play 

Figura 64 

Tienda de Google Play 

 

Nota. Figura que muestra la tienda de aplicaciones de Google. Fuente: Google Play. Elaborado 

por Paul Sandoval 
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Paso 2: Buscar la aplicación llamada Roar AR para su instalación. 

Figura 65 

Figura de instalación de aplicación Roar AR 

 

Nota. Figura que muestra la instalación de Roar AR. Fuente: Google Play. Elaborado por Paul 

Sandoval 
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Paso 3: Abrir la aplicación Roar Ar 

Figura 66 

Entorno de Roar AR 

 

Nota. Figura que muestra el entorno de la app. Fuente: Roar AR. Elaborado por Paul Sandoval 

El siguiente botón enmarcado es el que permite el escaneo del marcador de código QR. 
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Paso 4: Escanear el Código QR 

Figura 67 

Escaneado de Código QR 

 

Nota. Figura que muestra el entorno al cargar el objeto 3D. Fuente: Roar AR. Elaborado por 

Paul Sandoval 
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Paso 5: Interactuar con la experticia de Realidad Aumentada. 

Figura 68 

Objeto en 3D de Realidad Aumentada 

 

Nota. Realidad Aumentada en 3D. Fuente: Roar AR. Elaborado por Paul Sandoval. 
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Paso 6: Una vez que se ha cargado el modelo tridimensional de realidad aumentada se 

puede direccionar la cámara a cualquier otro entorno lo que permite girar, ampliar y 

visualizar de mejor forma todos y cada uno de los modelos diseñados. 

Figura 69 

Interacción con Modelo de realidad aumentada 3D 

 

Nota. Figura para interactuar de las capas de la Tierra. Fuente: Roar AR. Elaborado por Paul 

Sandoval. 
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Anexos 

Anexo A  Matriz de operacionalización de variables  

Matriz de operacionalización de variables 

 

Caracterización de variable independiente: Marcadores de realidad aumentada  
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Caracterización de variable dependiente: Aprendizaje significativo de estructura de la tierra. 
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Anexo B  Oficio de aplicación de instrumentos. 

Oficio de aplicación de instrumentos. 
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Anexo C Validaciones de instrumento de recolección de datos. 

Validaciones del instrumento de recolección de datos. 
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Anexo D Encuesta aplicada a estudiantes 

Encuesta aplicada a estudiantes 
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Anexo E Encuesta aplicada a docentes 

Encuesta aplicada a docentes 
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Anexo F Encuesta en línea aplicada al estudiantado de séptimo año de educación general 

básica. 

Encuesta en línea aplicada al estudiantado de séptimo año de educación general básica. 
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Anexo G Encuesta en línea aplicada a los docentes del área de Ciencias Naturales. 

Encuesta en línea aplicada a los docentes del área de Ciencias Naturales. 
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Anexo H Aprobación de encuesta por parte de tutor 

Aprobación de encuesta por parte de tutor 
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Anexo I  Marcadores de realidad aumentada basados en códigos QR 

Marcadores de realidad aumentada basados en códigos QR 

Código QR de estructura externa de la Tierra 

 
 

Código QR de Estructura interna de la Tierra – Dimensiones de capas 
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Código QR de estructura interna de la tierra – Capas y conceptos 
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Anexo J Reporte anti-plagio Ouriginal: Urkund 

Reporte anti-plagio Ouriginal: Urkund 

 


