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RESUMEN 

La lectura y escritura son indispensables para la formación de cualquier persona y 

juntas forman el área denominada “lectoescritura”. Debido a su importancia, es 

enseñada a niños y niñas desde el primer grado, pues el estudiante debe primero 

aprender a leer para aprender otras materias. El primer grado de primaria conforma 

una etapa esencial de aprendizaje, que implica bastante dedicación por parte de 

educadores y estudiantes. 

El uso de las tecnologías en distintos campos es cada vez más necesario. Una 

tecnología que está creciendo bastante gracias a la expansión de los dispositivos 

móviles es la Realidad Aumentada (RA) que logra ofrecer contenido multimedia de 

forma interactiva y enriquecedora al usuario, básicamente aumentando su 

percepción de la realidad.  

El desaprovechamiento de alternativas tecnológicas que puedan mejorar el 

aprendizaje de un área tan importante como la lectoescritura, ocasiona que los 

profesores continúen utilizando el material tradicional y no se dé la oportunidad a 

materiales impulsados por la tecnología que pueden lograr mejores resultados 

gracias a la interactividad que proporcionan, además de incentivar la motivación de 

aprender de los estudiantes. 

El presente trabajo describe la creación de una aplicación que sirve como una 

herramienta educativa accesible y adecuada a nuestro medio, utilizando la 

tecnología de realidad aumentada para que los niños y niñas puedan adquirir y 

reforzar sus conocimientos en el área de la lectoescritura mediante modelos 3D, 

imágenes, sonidos y los propios marcadores utilizados por la aplicación que fueron 

diseñados siguiendo los conceptos de cartillas de alfabetización. Se utilizó Unity 3D, 

Blender, el framework Vuforia de realidad aumentada y el lenguaje de programación 

C#. El uso de la aplicación por parte de profesores y estudiantes fue de alto agrado 

y recibió una excelente aceptación. Además los resultados demuestran el éxito de la 

implementación de nuevas tecnologías en el campo educativo y su beneficio en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

Palabras clave: Realidad aumentada, tecnología móvil, lectoescritura, cartillas de 

alfabetización. 
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ABSTRACT 

Reading and writing are very important for the development of everybody, and they 

both make the reading-writing learning area.  They are together so important that 

they are taught to children from the first grade; that is a student should learn to read 

first, then to write, to start learning other subjects. The first grade of primary builds 

the essential stage of learning, which demands a lot of dedication and commitment 

from students and teachers. 

The use of technologies on different fields is often more necessary. One technology 

tool that is frequently increasing mainly due to the expansion of mobile devices is the 

Augmented Reality (AR), which gives the user relevant multimedia content  in an 

interactive enriching way, basically increasing his own notion of the reality.  

Nowadays, the backwardness of technology device choices that can help improve 

the learning of this important area, the reading-writing, provokes that school teachers 

still use their traditional materials, so they do not get acquainted on new important 

technology resources that can give them the opportunity to use innovatory materials 

designed by the technology, which can help to get better educational results 

because they are so interactive that can provide good learning attitude and 

motivation  from the students themselves. 

This present work describes the design of an application tool which can be used as 

an educational teaching resource that is attainable and suitable in our environment, 

that is, all primary teachers can use the Augmented Reality technology to make their 

children  learn, acquire and  reinforce their knowledge in the field of reading-wrtiting 

through 3D letter shapes,   images, sounds and specific markers which were 

designed following the concepts of alphabetical cards. We used Unity 3D, Blender, 

Vuforia Framework of Augmented Reality the Programming Language C#. The use 

of this application  provoked the teachers and students‟ great pleasure, so it received 

an excellent approval.  Besides, the results prove the success of this new technology 

implementation on the educational field and its benefits for the learning of „Reading-

Writing‟.   

Key Words: Augmented Reality, mobile technology, Reading-writing, alphabetical 

cards. 
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CAPITULO I 

MARCO PRELIMINAR 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) han adquirido tanta 

importancia en los últimos años que ahora se tiene el concepto de analfabetismo 

digital cuando una persona desconoce del uso básico de las tecnologías más 

corrientes. Ahora mismo el acceso a la información es más fácil que nunca 

gracias a las nuevas tecnologías y a la aparición de dispositivos móviles como 

son los smartphones y las tablets. 

Una de las tecnologías que está creciendo bastante gracias a la expansión de 

los dispositivos móviles es la Realidad Aumentada (RA) que logra ofrecer 

contenido multimedia de forma interactiva y enriquecedora; cuyo propósito 

principal es aumentar o enriquecer la percepción de la realidad del usuario con 

elementos virtuales, creando una realidad mixta en tiempo real. Esta tecnología 

presenta ciertas características que han sido aprovechadas en distintos campos, 

por ejemplo: la industria del automóvil, medicina, marketing, arquitectura, 

construcción, entretenimiento y por supuesto el campo educativo. 

Las TIC y su uso en los diferentes niveles y sistemas educativos pueden tener 

un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje del estudiante, además 

de ser un gran apoyo para los educadores, sin embargo en nuestro país aún no 

se le está dando la importancia que merece. 

El área educativa en la ciudad de La Paz presenta ciertos problemas que 

influyen en el fracaso escolar. Algunos de estos problemas están relacionados 

con los contenidos curriculares, la masificación de las aulas, la falta de recursos 

y en otras ocasiones el desinterés de los tutores. Frente a estos problemas, 

cualquier herramienta que logre mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, logra marcar la diferencia. Especialmente si hablamos del nivel 
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primario del sistema educativo, el uso de recursos educativos y material de 

apoyo para el aprendizaje de los niños y niñas cobra bastante importancia. 

El primer grado de primaria es esencial para que el estudiante adquiera 

conocimientos fundamentales, además implica bastante dedicación de 

profesores y estudiantes, pues es la etapa en la que aprendemos a leer y a 

escribir. 

La lectura y la escritura son indispensables para la formación de cualquier 

persona y forman juntas el área denominada “lectoescritura”. La lectoescritura 

no hace referencia a un concepto definido, sino a un proceso compuesto por 

muchos conceptos que han dado lugar a diversas teorías científicas de este 

proceso (Cuetos, 1990). Los profesores saben que ese período es crucial 

porque los niños deben aprender primero a leer y luego leer para aprender otras 

materias. Este periodo de aprendizaje requiere de bastante práctica del 

estudiante, algo que complica la labor de los educadores pues deben lidiar con 

el problema de la falta de interés y motivación de los estudiantes, tomando en 

cuenta que los mismos son niños y niñas que tienen edades a partir de los seis 

años. Debido a ello el uso de materiales didácticos es particularmente 

importante en esta etapa; sin embargo no se toma como opción el uso de 

materiales tecnológicos como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes. 

Como se decía anteriormente, la tecnología de realidad aumentada logra ofrecer 

contenido multimedia de forma interactiva y enriquecedora, característica que 

puede ser utilizada para la creación de una herramienta educativa innovadora e 

interactiva.  

Es por ello que la investigación que se plantea en el presente trabajo tiene como 

propósito la creación de una herramienta educativa accesible para las personas 

de nuestro medio, utilizando la tecnología de realidad aumentada para que los 

niños y niñas puedan adquirir y reforzar sus conocimientos en el área de la 

lectoescritura inicial. 

 



13 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 ANTECEDENTES 

La educación es uno de los pilares en los cuales se sustenta el desarrollo de un 

país. Cuando una persona recibe mejor educación, tiene mayores 

probabilidades de progreso y, por ende, la productividad del país mejora.  

Para bien y mal de ésta, en nuestro país aún se está trabajando en la 

implementación y aprovechamiento de las TIC en el sector educativo, que se 

resume en los siguientes puntos: 

 Entrega de laptops a los profesores del sistema de educación regular en 

Bolivia por Resolución Ministerial  194/2011 el 21 de abril de 2011 por el 

Ministerio de Educación. El proyecto fue llamado: “Una computadora por 

Docente”. Además se realizaron capacitaciones a los profesores 

beneficiados sobre el uso de las laptops. 

 Entrega de laptops de la empresa nacional Quipus a estudiantes del sexto de 

secundaria en todos los colegios fiscales que comenzó el 31 de julio del 

2014.  

 La Resolución Ministerial 1/2014 que prohíbe en uno sus puntos el uso de 

celulares dentro del aula por parte de profesores y estudiantes. 

 La materia de computación no es considerada en la ley educativa Avelino-

Siñani, atribuyendo a que todos los profesores deberían complementar su 

materia con computación. 

Si bien en nuestro país, durante los últimos años se está tomando mucho más 

en cuenta el uso de TIC en el área educativa, aún falta bastante, porque aunque 

los docentes y estudiantes ya cuenten con material, no disponen aún de 

software adecuado o no han recibido la capacitación necesaria para usar el 

material. El aprendizaje es diferente cuando está soportado con las nuevas 

tecnologías, pues el aprendizaje se da en la medida en que el individuo se 

siente involucrado y en este sentido es que el ambiente mediado por tecnologías 

provoca procesos de aprendizaje, no es la tecnología sino el uso didáctico, 
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combinado con la práctica los que hacen que las nuevas tecnologías sean 

excelentes en la educación.  

Las computadoras personales desde su aparición han adquirido gran 

protagonismo como instrumento pedagógico ya que permite el acceso a grandes 

cantidades de información; además con el Internet, ha surgido una biblioteca 

mundial interconectada y diseminada geográficamente, cuya información es 

fácilmente accesible.  

Por otro lado, en los últimos años la realidad aumentada está consiguiendo un 

protagonismo cada vez más importante en diversas áreas del conocimiento, 

mostrando la versatilidad y posibilidades que presenta esta tecnología. La 

capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el desarrollo de 

interfaces de gran sencillez, la han convertido en una herramienta muy útil para 

presentar determinados contenidos bajo las premisas de entretenimiento basado 

en educación, en lo que se conoce como “edutainment” dentro de los tipos de 

materiales didácticos existentes. 

Actualmente la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada para proyectos 

educativos tienen un elevado costo, además de que muchas están en inglés y 

están pensadas para utilizarse en otros contextos culturales. Si bien existen 

bastantes libros apoyados por tecnología de realidad aumentada, por ejemplo el 

proyecto “Magic Book 3D” que permite ver el desarrollo de cuentos para niños 

mediante avanzadas animaciones, son pocos los proyectos destinados 

específicamente al área de la lectoescritura, entre los cuales están: 

 Proyecto Palabras Azules: Palabras azules es una comunidad española 

que fomenta la lectura creativa. Uno de sus proyectos hace uso de la 

aplicación Aurasma, para enseñar a los niños las formas y sonidos de las 

letras (Las letras con realidad aumentada, s.f.). 

De manera similar existen otros grupos y comunidades de educadores que 

hacen uso de la aplicación Aurasma para utilizar la realidad aumentada en la 
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lectoescritura, mediante imágenes, videos y sonidos que los propios miembros 

de la comunidad suben a la plataforma de Aurasma. 

 

1.2.2 TRABAJOS SIMILARES 

En la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés se pueden 

encontrar diversos proyectos y tesis de grado que se basan en resolver 

problemas educativos, y otros que se abocan al estudio de la realidad 

aumentada, como su aplicación en diferentes campos de estudio. Entre éstas, 

mencionamos las siguientes: 

 “Diseño de espacios interactivos tridimensionales a través de la internet, 

aplicando realidad virtual inmersiva” (Arteaga, 2008): Tesis de grado que se 

enfoca en la creación de un entorno 3D usando una conexión a un servidor 

web, que concluye en las limitantes técnicas que se tienen en la creación de 

estos entornos, por la falta de herramientas y contenido 3D de ese año. 

 “Creación de una aplicación de Realidad Aumentada Web” (Choque, 2013): 

Tesis de grado que hace aplicación de la realidad aumentada para la 

creación y apoyo didáctico de la revista del Centro de Investigaciones de 

Informática, concluyendo en la viabilidad de la aplicación de la realidad 

aumentada para artículos informativos. 

 “Realidad aumentada en la virtualización de atractivos turísticos” (Coaquira, 

2014): Tesis de grado que aplica la realidad aumentada para la visualización 

de atractivos turísticos y su promoción, concluyendo de manera positiva en la 

viabilidad de la aplicación de la RA para la promoción de atractivos turísticos. 

  “Entorno de Realidad Aumentada como apoyo al proceso Enseñanza-

Aprendizaje” (Gutiérrez, 2014): Tesis de grado que hace estudio de la 

realidad aumentada para su aplicación en un entorno educativo, con ayuda 

de grupos de estudio, llegando a la conclusión positiva de que se 

incrementaba la asimilación del tema cuando se aplicaba la RA. 
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1.2.3 LISTA DE PROBLEMAS 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura es complejo para 

educadores y estudiantes. 

 Los estudiantes tienen poca motivación para comenzar con el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

 No se aprovechan los beneficios que brindan los dispositivos móviles en la 

educación. 

 No se aprovecha la motivación que la tecnología puede estimular en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se incrementará el nivel de aprendizaje de los niños y niñas de primero de 

primaria de la ciudad de La Paz, en el área de lectoescritura inicial, utilizando 

una aplicación basada en realidad aumentada? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación basada en tecnología de realidad aumentada 

destinada a dispositivos móviles, para incrementar el grado de aprendizaje de la 

lectoescritura inicial en la materia de lenguaje de los estudiantes de primero de 

primaria de la ciudad de La Paz. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar criterios pedagógicos y tecnológicos en el desarrollo de la 

aplicación. 

 Diseñar la arquitectura para el funcionamiento de la aplicación. 

 Diseñar una interfaz de usuario simple y amigable. 

 Diseñar todos los modelos 3D que serán mostrados mediante realidad 

aumentada. 

 Tomar en cuenta las normas de la ley educativa Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez como punto de referencia. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Una aplicación basada en tecnología de realidad aumentada incrementará el 

nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas en primero de 

primaria de la ciudad de La Paz, aplicando el concepto de cartillas de 

alfabetización. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 SOCIAL 

Los niños y niñas en etapa de aprendizaje de la lectoescritura que pertenezcan 

al grado educativo de primero de primaria, obtienen el mayor beneficio al contar 

con un material didáctico entretenido, innovador y accesible que les ayudará a 

reforzar sus conocimientos. 

Tomemos en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura inicial es un proceso crucial que requiere no sólo del interés del 

estudiante, sino también de la dedicación del profesor. Por lo tanto también 

resultan beneficiados los educadores, al contar con material didáctico que 

facilitará y apoyará al arduo proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 
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De manera general, cualquier persona, sin importar su edad, que se encuentre 

en este proceso de aprendizaje resultará beneficiada. 

 

1.6.2 ECONÓMICA 

Cuando la aplicación sea utilizada en el aula, no será necesario que cada 

estudiante cuente con un dispositivo de manera individual, pueden utilizarse 

pocos dispositivos móviles para que los estudiantes realicen las actividades en 

turnos o grupos. Debemos tomar en cuenta que cada día se incrementa el 

número de personas que tienen acceso a un dispositivo móvil, a diferencia de 

hace algunos años, ya no son considerados objetos lujosos y cuentan 

actualmente con muchas más funcionalidades. Por lo tanto estamos hablando 

de dispositivos accesibles económicamente. 

Una limitante en el uso de tecnologías en el aula es el elevado precio de las 

aplicaciones educativas, por lo tanto este trabajo representa un beneficio 

económico pues podrá ser distribuido gratuitamente. 

 

1.6.3 TECNOLÓGICA 

Según un estudio realizado por la ATT (Autoridad de Telecomunicaciones y 

Transportes) que data del año 2013, se estima que en Bolivia existen 13 

millones de celulares, bastantes más que la población total; además dicho 

estudio hace una comparación con el año 2006 en el que solo dos de cada 10 

personas tenían un celular (Cantidad de teléfonos celulares supera población de 

Bolivia, 2013).  

Para que la aplicación funcione, será necesario contar con un smartphone o una 

tablet de gama media que tenga sistema operativo Android 2.3.2 (Gingerbread) 

o superior. Es importante añadir que Android se encuentra en el 74,97% de 

dispositivos móviles en Bolivia (Mapa de Colonización Mobile Latinoamérica, 

2013). 
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1.6.4 CIENTÍFICA 

El presente trabajo de investigación se justifica de manera científica, debido a 

que integrará intereses de las ciencias de la educación y la informática que 

pueden ser estudiados y aplicados para la creación de más herramientas 

educativas y material didáctico apoyado por las TIC para el beneficio de 

estudiantes y profesores. 

 

1.7 ALCANCES, LIMITES Y APORTES 

1.7.1 ALCANCES 

La aplicación que se creará no pretende ser un reemplazo a todo el contenido o 

actividades que se realizan en aula, sino servir como una herramienta 

pedagógica para apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura. Los beneficios obtenidos de la misma dependerán también de la 

calidad de enseñanza del profesor a cargo. 

1.7.2 LIMITES 

 La aplicación estará limitada a funcionar en dispositivos móviles de gama 

media o superior que necesariamente deberán contar con una cámara y un 

sistema operativo Android v.2.3.2 (Gingerbread) o superior. 

 Debido a que los usuarios principales de la aplicación son niños y niñas 

pertenecientes al primero de primaria (al menos 6 años cumplidos), se deben 

tomar en cuenta las precauciones necesarias para su uso el aula. Por lo 

tanto la aplicación se encuentra limitada a la supervisión del profesor. 

 Para que la aplicación realice los procesos de realidad aumentada, 

necesariamente se deberán disponer de los marcadores impresos en buena 

calidad y a color. 

 Indirectamente los beneficios obtenidos de la aplicación estarán limitados a 

la calidad de enseñanza que brinde el profesor a cargo. 
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1.7.3 APORTES 

El aporte que se pretende conseguir con este trabajo es la construcción de una 

aplicación basada en realidad aumentada, adecuada a nuestro medio que sirva 

de material didáctico para el aprendizaje de la lectoescritura. Además los 

marcadores utilizados por la aplicación estarán basados en la teoría de las 

cartillas de alfabetización. Ambos elementos, ya sean los marcadores o la 

aplicación podrán servir de referencia para la creación de nuevos trabajos o 

materiales educativos destinados a niños y niñas en etapa de aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

1.8 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

1.8.1 METODOLOGIA 

La metodología que se aplicará es el método científico, ya que mediante el 

proceso de indagación sobre un sistema de objetos de algún dominio dado de la 

realidad, se quiere desarrollar procedimientos eficaces para responder a 

interrogantes y solucionar problemas añadiendo nuevos conocimientos a esa 

información. 

La investigación experimental se utilizará también para obtener resultados en 

función a pruebas y experimentación con niños que estén en etapa del 

aprendizaje de la lectoescritura inicial. De esta manera se pretende la creación 

de la aplicación que será puesta a prueba en una unidad educativa de la ciudad 

de La Paz. 

Para el desarrollo de la aplicación se usará la metodología ISE (Ingeniería de 

Software Educativo). Esta metodología fue propuesta por el investigador y 

asesor internacional en tecnologías de información y comunicación basadas en 

educación, Álvaro Hernán Galvis Panqueva (1992). La aplicación que se 

desarrollará entra dentro del concepto de material educativo computarizado 

(MEC) según esta metodología y fue seleccionada debido a que apunta a 
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detectar en primer lugar, situaciones problemáticas, sus posibles causas y 

alternativas de solución en el ámbito educativo.  

En esencia la metodología conserva los grandes pasos o etapas de un proceso 

sistemático para desarrollo de software (análisis, diseño, desarrollo, prueba y 

ajuste, implementación). Sin embargo, se da particular énfasis a los siguientes 

aspectos: la solidez del análisis, como punto de partida; el dominio de teorías 

sustantivas sobre el aprendizaje y la comunicación humanas, como fundamento 

para el diseño de ambientes educativos computarizados (Galvis, 1992). 

 

1.8.2 HERRAMIENTAS 

Existe una gran variedad de herramientas para la creación de una aplicación 

basada en realidad aumentada. Cada una de estas herramientas se enfoca en 

distintos campos del desarrollo, con sus propias ventajas. 

Las herramientas seleccionadas se aprecian a detalle en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Herramientas, descripción y uso 

 

HERRAMIENTA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

USO 

 

 

C-Sharp (C#) 

 

Lenguaje de programación orientado a objetos, 

soportado por Unity3D. 

 

Lenguaje usado para dotar de 

funcionalidad a la aplicación. 

 

 

 

Unity3D 

 

Motor de videojuegos que proporciona un 

framework que facilita la creación de los mismos 

para múltiples plataformas. 

 

 

Plataforma en la que se 

realizará el desarrollo del 

prototipo. 
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Blender 

 

Software libre, poderoso, liviano y 

multiplataforma para la creación de contenido 

3D. 

 

 

Blender será usado para la 

creación de los modelos 3D 

que se mostrarán por realidad 

aumentada. 

 

Vuforia 

 

Framework para la creación de aplicaciones 

móviles basadas en realidad aumentada. 

 

 

Vuforia provee el plugin 

necesario para trabajar la 

realidad aumentada en 

conjunto con Unity3D 

 

OpenGL 

 

Interfaz para la creación de gráficos por 

computadora. 

 

 

Se usarán ciertas funciones 

de OpenGL mediante el 

lenguaje C-Sharp. 

 

 

Inkscape 

 

 

Software libre de creación de gráficos 

vectoriales (svg). 

 

Usado para la creación de los 

marcadores que serán 

reconocidos por el prototipo. 

 

MonoDevelop 

 

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) para la 

codificación de lenguajes C-sharp, JavaScript y 

Boo. 

 

Viene incorporado a Unity3D, 

será usado para la 

codificación el lenguaje C#. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE) 

Esta metodología fue propuesta por el investigador y asesor internacional en 

tecnologías de información y comunicación basadas en educación, Álvaro 

Hernán Galvis Panqueva (1992). Mediante esta se pretende favorecer la 

innovación del ambiente tradicional de clases, haciendo uso de MEC (Materiales 

Educativos Computarizados); detectando primero las situaciones problemáticas, 

sus posibles causas y alternativas de solución. En esencia se da particular 

énfasis a los siguientes aspectos: la solidez del análisis, como punto de partida, 

el dominio de teorías sustantivas sobre el aprendizaje y la evaluación 

permanente como medio de perfeccionamiento continúo del material (Galvis, 

1992). 

 

2.1.1 ANALISIS 

Esta metodología divide el análisis en dos etapas: 

 Análisis de necesidades educativas: La incorporación de un MEC a un 

proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede deber simplemente a que el 

MEC “parece útil”. El computador y los dispositivos móviles son bienes 

relativamente costosos y conviene que su utilización genere los máximos 

beneficios a la comunidad educativa. De lo que se trata acá es de favorecer 

en primera instancia el análisis de qué problemas o situaciones 

problemáticas existen, sus causas y posibles soluciones, para entonces 

determinar cuáles de éstas últimas son aplicables y pueden generar los 

mejores resultados (Galvis, 1992). 
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 Análisis de alternativas de solución: Dependiendo de las causas, algunos 

problemas o necesidades se pueden resolver tomando decisiones 

administrativas, sin embargo otras requerirán de mejoras en los medios y 

materiales de enseñanza convencionales, como son los materiales impresos, 

guías de estudio, así como los materiales y las guías de trabajo o de 

laboratorio. Partiendo de ello se debe tomar en cuenta una solución 

computarizada. Ésta debe considerarse como complemento más que como 

sustituto de una práctica. Como fruto de esta etapa debe poder establecerse, 

para cada uno de los problemas prioritarios, mediante qué estrategia y 

medios informáticos convienen intentar su solución (Galvis, 1992). 

 

2.1.2 DISEÑO 

La etapa de diseño está en función directa de los resultados de la etapa de 

análisis. Esta metodología divide el diseño en tres fases: 

 Diseño educativo: El diseño educativo debe resolver las interrogantes que 

se refieren al alcance, contenido y tratamiento que debe ser capaz de apoyar 

el MEC. A partir de las necesidades que se desean atender. Se deriva el 

objetivo terminal que deberá poder alcanzar quien lo estudie. Los contenidos 

resultarán de identificar los aprendizajes que subyacen al objetivo terminal, 

verificando que llenen el vacío entre el punto de partida y el objetivo terminal 

(Galvis, 1992). 

 Diseño comunicativo: La zona de comunicación en la que se maneja la 

interacción entre usuario y programa se denomina interfaz. Para 

especificarla, es importante determinar cómo se comunicará el usuario con el 

programa, estableciendo mediante qué dispositivos y definiendo las 

interfaces y sus características (Galvis, 1992). 

 Diseño computacional: La estructura lógica que comandará la interacción 

entre usuario y programa deberá permitir el cumplimiento de cada una de las 

funciones de apoyo definidas para el MEC. La estructura lógica deberá ser la 
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base para formular el programa principal y cada uno de los procedimientos 

que requiere el MEC. Es lógico que para que un diseño sea utilizable, debe 

documentarse en todas y cada una de sus partes. Esto permite que el 

desarrollo, y posteriormente la evaluación, tenga un referente concreto al 

cual recurrir cada vez que convenga (Galvis, 1992). 

 

2.1.3 DESARROLLO 

Desde la fase de análisis, cuando se formuló el plan para efectuar el desarrollo, 

debió haberse asignado los recursos humanos, temporales y computacionales 

necesarios para todas las demás fases. Tomando en cuenta esto, una vez que 

se dispone de un diseño debidamente documentado es posible llevar a cabo su 

implementación (desarrollarlo) en el tipo de dispositivo computacional 

seleccionado, usando herramientas de trabajo que permitan cumplir con las 

metas en términos de tiempo y de calidad del MEC (Galvis, 1992). 

 

2.1.4 PRUEBA 

La prueba con este método se divide en dos etapas: 

 Prueba piloto: Pretende ayudar a la depuración del MEC a partir de su 

utilización por una muestra representativa de los tipos de destinatarios para 

los que se hizo y la consiguiente evaluación formativa. Para llevarla a cabo 

apropiadamente se requiere preparación, administración y análisis de 

resultados en función de buscar evidencia para saber si el MEC está o no 

cumpliendo con la misión para la cual fue desarrollado (Galvis, 1992). 

 Prueba de campo: Es más que usar el MEC con toda la población objeto. Sí 

exige hacerlo, pero no se limita a esto. Para poder llegar a determinar el 

aporte verdadero de un MEC a la solución de un problema educativo, hay 

que hacer seguimiento al problema bajo las condiciones reales en que se 

detectó (Galvis, 1992). 
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2.2 REALIDAD AUMENTADA 

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que se originó gracias a los 

primeros avances de Realidad Virtual (RV), sin embargo no son lo mismo. 

El auge de los dispositivos móviles en los últimos años, ha impulsado el interés 

en ciertas tecnologías que no eran muy conocidas, entre ellas la realidad 

aumentada. La movilidad y excelente capacidad de procesamiento de estos 

dispositivos, además de la integración de cámaras y sistemas de 

geoposicionamiento
1
 modernos, han ocasionado que la realidad aumentada sea 

considerada como una de las tecnologías con mayor futuro. Sin embargo la 

realidad aumentada no es una tecnología nueva, puesto que las primeras 

investigaciones datan del año 1968. 

Existen varias definiciones de realidad aumentada, pero una de las más 

conocidas es la de Robert Azuma (1997). Según él, la Realidad Aumentada (RA) 

es una variación de los Entornos Virtuales o Realidad virtual (RV), como es más 

comúnmente llamada. Las tecnologías de Realidad Virtual sumergen 

completamente al usuario dentro de un entorno sintético. Mientras esté 

sumergido, el usuario no puede ver el mundo real que le rodea. Por el contrario, 

la RA permite al usuario ver el mundo real, con objetos virtuales superpuestos 

sobre o mezclados con el mundo real. Por lo tanto, la RA complementa la 

realidad, en lugar de sustituirla por completo. 

Para Azuma (1997), un sistema de realidad aumentada debe cumplir las 

siguientes características: 

1. Combina el mundo real y el virtual: El sistema incorpora información digital 

a las imágenes percibidas del mundo real. 

2. Interactivo y en tiempo real: Por ejemplo, los efectos especiales de 

películas que integran gráficos por computador, no son de considerar como 

realidad aumentada porque no son calculadas de forma interactiva. 

                                                           
1
 Posición en el espacio de objetos móviles o estacionarios mediante un sistema de 

coordenadas, generalmente tridimensional. 
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3. Alineación 3D: La información del mundo virtual debe ser tridimensional y 

debe estar correctamente alineada con la imagen del mundo real. Así, 

estrictamente hablando las aplicaciones que superponen gráficas 2D sobre 

la imagen del mundo real no son consideradas realidad aumentada.  

Existen aplicaciones como Wikitude o Layar que aumentan la realidad del 

usuario con gráficos en 2D como textos o fotografías; que son consideradas 

aplicaciones de realidad aumentada, lo que pasa es que otras personas no son 

tan estrictas a la hora de tomar en cuenta las tres características definidas por 

Azuma (1997), y aportan con nuevas definiciones de realidad aumentada. Por 

ejemplo Cawood y Fiala (2008) la definen como los sistemas informáticos que 

mezclan información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o 

figuras 3D, incluso sonidos, sobre un escenario físico real, pues el propósito es 

aumentar la percepción de la realidad del usuario (Cawood y Fiala, 2008). 

Lo que está claro es que la realidad aumentada es distinta a la realidad virtual y 

esto es bien aceptado gracias a la taxonomía de la Realidad Mixta de Milgram y 

Kishino (1994), a la que llamaron “virtuality continuum” (continuidad de la 

virtualidad), que enuncia que entre un entorno real y un entorno virtual puro esta 

la llamada realidad mixta y esta se subdivide en dos, la realidad aumentada, 

más cercana a la realidad y la realidad virtual, más próxima a la virtualidad pura 

(Milgram y Kishino, 1994). La misma, puede observarse en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Taxonomía de la Realidad Mixta  

Fuente: (Milgram y Kishino, 1994) 
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2.2.1 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RA 

Al menos se necesitan de cuatro pasos para poder llevar a cabo el proceso de 

aumento (López, 2010): captación de escena, identificación de escena, 

mezclado de realidad y aumento; y por último la visualización y renderizado.  

Estos cuatro pasos se observan en el esquema de la Figura 2, en la que se 

parte de la realidad y mediante los siguientes procesos se logra realizar el 

aumento de la realidad en un dispositivo. 

Figura 2. Esquema típico del funcionamiento de la Realidad Aumentada 

Fuente: (López, 2010) 

 

 

2.2.1.1  CAPTACIÓN DE ESCENA 

El primer paso es la captura de la imagen o escena. Es indispensable contar con 

algún mecanismo o dispositivo que permita recoger la escena para que pueda 

ser posteriormente procesada, es preferible que se pueda reducir el ruido una 

vez capturada la imagen (Bimber y Rakar, 2005). Inevitablemente debemos 

hablar de dispositivos de captura de imágenes, es decir cámaras, 

 

2.2.1.2  IDENTIFICACIÓN DE ESCENA 

Una vez capturada la imagen o escena del mundo real, se procede con la 

identificación de la escena, que suele ser un proceso bastante complejo y suele 
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ser el que ocasiona más problemas. Consiste en determinar qué escenario físico 

real es el que el usuario quiere que se aumente con información digital. 

Según Gonzales (2011), los pasos para la identificación son: 

 Procesamiento: Consta de capturar la imagen y se la procesa para que 

pierda ruido y esté preparada para su utilización. 

 Segmentación: Consiste en segmentar en partes e identificar qué zonas de 

la imagen son susceptibles a ser aumentadas. Este proceso puede ser 

tratado mediante diferentes enfoques para segmentar la imagen, entre ellos: 

la lectura de pixeles del mismo color, la búsqueda de pixeles relacionados y 

el reconocimiento de bordes. Para estos enfoques suelen usarse distintos 

filtros sobre las imágenes. 

 Representación y descripción: Una vez la imagen esté correctamente 

segmentada, se debe realizar la descripción de las formas encontradas, por 

reconocimiento de patrones o por la comparación de píxeles, que es la 

manera más común para la descripción de las formas segmentadas. 

 Reconocimiento e interpretación: Una vez descritas, se debe hacer el 

reconocimiento de qué imágenes tenemos, o qué hemos obtenido del mundo 

real. 

 

2.2.1.2.1 MARCADORES Y RECONOCIMIENTO 

En los sistemas de realidad aumentada, un marcador es un objeto cuya imagen 

es conocida por el sistema (Tateno, Kitahara y Ohta, 2007). 

Se pueden diferenciar dos conjuntos de técnicas de reconocimiento de 

imágenes, que son el reconocimiento automático de escenarios mediante 

técnicas de visión artificial, y el reconocimiento por marcadores conocidos por el 

sistema. En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de realidad aumentada 

mediante el uso de un marcador. 
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Figura 3. Realidad aumentada basada en reconocimiento de marcadores  
Fuente: (Página oficial de MetaIO, s.f.) 

 

2.2.1.3  MEZCLADO DE REALIDAD Y AUMENTO 

Con los escenarios ya identificados, lo siguiente es sobreponer la capa que 

contendrá la información digital que se quiere aumentar sobre la escena real 

capturada. Cabe resaltar, que la información que será aumentada puede ser 

tanto de carácter visual y auditivo. Sin embargo  de manera común se pueden 

distinguir entre dos tipos básicos de información: 2D y 3D (Cawood y Fiala, 

2008). 

La  capa en la que se generan los contenidos de aumento sobre la realidad 

vendrá influida por los medios que se elijan para aumentar la realidad, entre los 

contenidos 2D se incluyen las imágenes fijas, textos y videos, y en los 

contenidos 3D contemplamos a cualquier modelo 3D. Estos contenidos 

dependerán del propósito de la aplicación. 

Para que los modelos 3D se adapten al escenario identificado, se suele utilizar 

la técnica de proyección de perspectiva (o proyección de puntos). Esta técnica 

consiste en simular la forma en que el ojo humano recibe la información visual 

por medio de la luz y cómo genera la sensación 3D; es decir que se deberá 

adecuar la perspectiva de visión del modelo tridimensional a cómo se vería en el 

mundo real. 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/images/realidad-aumentada2.jpg
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2.2.1.4  VISUALIZACIÓN Y RENDERIZADO 

Este es el último proceso que se lleva a cabo, en el que se visualiza y renderiza
2
 

la escena real con la capa superpuesta de aumento. Sin este proceso, la 

realidad aumentada no tendría razón de ser.  

Este proceso consume bastantes recursos del hardware, especialmente si 

hablamos de dispositivos móviles. 

 

2.2.1.4.1 OPENGL y OPENGL ES 

Para entender cómo se generan gráficos 2D o 3D en una computadora u otro 

dispositivo, debemos hablar de OpenGL y OpenGL ES. 

OpenGL es una especificación estándar que define una API
3
 multilenguaje y 

multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan y consuman gráficos 

en 2D y 3D (Shreiner, Woo, Neider y Davis. 1997). Esta interfaz dispone de más 

de 250 funciones definidas. El funcionamiento básico consiste en aceptar 

primitivas tales como puntos, líneas y polígonos y convertirlas en píxeles. 

En el caso de los dispositivos móviles existe la variante llamada OpenGL ES 

(OpenGL for Embedded Systems) que es una simplificación de OpenGL para 

dispositivos móviles y terminales empotrados (Página oficial de OpenGL ES, 

s.f.). La especificación OpenGL ES ha tenido una altísima aceptación en los 

fabricantes de teléfonos móviles, siendo utilizada por líderes del mercado. 

Algunos ejemplos de plataformas que utilizan la tecnología OpenGL ES para 

manejo de gráficos 2D y 3D son: Android, iOS y PlayStation 3. 

 

 

 

                                                           
2
 Término usado para referirse al proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de 

iluminación partiendo de un modelo en 3D. 
3
 Application Programming Interface (Interfaz de desarrollo de aplicaciones). 
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2.2.2 FRAMEWORKS DE REALIDAD AUMENTADA 

Para facilitar la creación de aplicaciones basadas en realidad aumentada existen 

distintos frameworks (marcos de trabajo), orientados a distintas plataformas. 

 

2.2.2.1  METAIO SDK 

Es un framework que ofrece soluciones para el trabajo con realidad aumentada, 

creada por la compañía alemana Metaio. Su SDK incluye un potente motor de 

renderizado, además de los plugins
4
 necesarios para trabajar con Unity 3D 

(Página oficial de MetaIO, s.f.). 

 

Algunas características que ofrece son (Amin y Govilkar, 2015): 

 Proporciona alto nivel de abstracción que permite a un desarrollador asumir 

implementaciones de bajo nivel y desarrollo de aplicaciones con mayor 

facilidad y eficiencia. 

 Soporte para varios formatos distintos de modelos 3D. 

 La carga directa de los modelos 3D compatible con OpenGL, permite un uso 

más rápido y más eficiente de los recursos de los dispositivos móviles. 

 Incluye AREL (Augmented Reality Experience Language), un lenguaje de 

scripting que ofrece experiencias altamente interactivas de Realidad 

Aumentada basada en tecnologías web comunes como XML, HTML5 y 

JavaScript. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Aplicación complemento que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y 

generalmente muy específica. 
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2.2.2.2  D’ FUSION STUDIO 

D‟Fusion studio es una plataforma patentada por Total Immersion, una 

compañía francesa dedicada al campo de la realidad aumentada. D' Fusión 

logra integrar en tiempo real gráficos interactivos en 3D en un flujo de vídeo en 

directo (Página oficial de Total Immersion, s.f.).  

D' Fusion e ofrece en su página web como descarga gratuita para promover la 

creación de experiencias de realidad aumentada.  

Sus características son (Amin & Govilkar, 2015): 

 Está más basada en una interfaz de usuario que permite construir todo el 

escenario a través de la misma. 

 Un escenario empaquetado funcionará tanto en Android y iOS. 

 Soporta reconocimiento y seguimiento de rostros. 

  

2.2.2.3  WIKITUDE 

Wikitude es un framework desarrollado por la empresa austriaca Wikitude 

GmbH, que intenta disminuir la complejidad del trabajo con realidad aumentada 

para que el desarrollador pueda centrarse en la creación del contenido (Página 

oficial de Wikitude, s.f.). Wikitude estaba pensado para generar contenidos de 

realidad aumentada basados en geo localización, pero desde el año 2012 se 

incorporó el reconocimiento de imágenes. 

Algunas características de Wikitude son: 

 Soporte para varios formatos distintos de modelos 3D. 

 Soporta animación con ayuda de una API en JavaScript. 

 Proporciona animación de modelos y animación de grupos de sprites
5
. 

 Provee indicadores de dirección y localización de seguidores (trackers). 

                                                           
5
 Tipo de mapa de bits dibujados en la pantalla por hardware gráfico especializado, comúnmente 

usado para animaciones 2D. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
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2.2.2.4  VUFORIA 

Vuforia es un framework de desarrollo de software de realidad aumentada que 

permite reconocer y realizar seguimiento de imágenes planas y objetos 3D 

simples, como cajas, en tiempo real. La plataforma que provee Vuforia provee 

un estable y técnicamente eficiente reconocimiento de imágenes además ofrece 

un amplio conjunto de características y capacidades, dando a los 

desarrolladores la libertad de extender sus ideas, sin limitaciones técnicas. 

Ofrece soporte para iOS, Android y Unity 3D, lo que permite que la aplicación 

pueda ser usada por la mayor cantidad de usuarios a través de la más amplia 

gama de dispositivos móviles (Página oficial de Vuforia, s.f.). 

Según Amin y Govilkar (2015), las características más importantes de Vuforia 

son las siguientes: 

 Proporciona una detección más rápida de objetivos locales con capacidad de 

seguimiento 5 objetivos simultáneamente. 

 Seguimiento eficiente en condiciones de poca luz y aunque el objetivo está 

parcialmente cubierto. 

 Capacidades de seguimiento extendido, que permite a la aplicación para 

mantener los objetivos de seguimiento y ayuda a mantener una referencia 

constante para los aumentos de objeto, incluso cuando los objetivos no son 

visibles por la cámara en tiempo real. 

 

2.3 CREACION DE OBJETOS 3D 

Mostrar objetos que logren adaptarse al mundo real en tres dimensiones 

mediante realidad aumentada, es una de las características más importantes y 

atractivas de la misma pues logra crear un experiencia más atractiva para el 

usuario. Es por ello que el modelado de objetos en tres dimensiones es 

importante para la realización de este trabajo. 
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2.3.1 MODELADO, ILUMINACIÓN Y ANIMACIÓN 

El modelado 3D es un proceso que se sigue para desarrollar una representación 

de cualquier objeto tridimensional (ya sea inanimado o vivo) a través de un 

software especializado. Al producto se lo denomina comúnmente modelo 3D. 

(Roosendaal y Selleri, 2005). 

El modelado consiste en ir dando forma a los objetos, partiendo de figuras 

primitivas. Existen diversos tipos de geometría para modelar y varias técnicas 

que pueden ser usadas dependiendo del software usado. 

Una vez creado el modelo, es necesaria la incorporación de iluminación de 

diversos tipos: puntuales, direccionales en área o volumen. Gran parte de la 

iluminación en 3D requiere del entendimiento físico de la luz, este entendimiento 

puede ir desde lo más básico como el concepto de iluminación global hasta 

comportamientos complejos y extraños de la luz como la dispersión en 

diferentes superficies. 

En el proceso de creación de contenido 3D, la animación es un punto 

importante. Los modelos 3D pueden animarse mediante distintas técnicas, por 

ejemplo: 

 Transformaciones básicas: En los tres ejes (X, Y, Z), rotación, 

escalamiento y traslación. 

 Armatures (esqueletos): Es posible crear esqueletos para los modelos 3D, 

una estructura central con la capacidad de afectar la forma y movimientos de 

ese objeto. Esto ayuda al proceso de animación, pues el movimiento del 

esqueleto automáticamente afectará las porciones correspondientes del 

modelo. 

 Dinámicas: para simulaciones de ropa, pelo y físicas. 

La animación intenta imitar a la realidad misma; por ello es un trabajo que 

requiere muchas horas de trabajo debido al detalle y la complejidad del mismo 

(Roosendaal y Selleri, 2005). 
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2.3.2 BLENDER 

Blender es un software multiplataforma, potente, liviano y completamente libre, 

dedicado a la creación de contenido 3D, que permite el modelado, iluminación, 

renderizado, animación y la creación de juegos (Roosendaal y Selleri, 2005). Es 

un programa bastante completo, pero con una gran curva de aprendizaje. 

Blender compite sin problemas contra otros programas de pago, como Autodesk 

3DS Max, Autodesk Maya y otros. 

Desde un inicio se quiso que Blender fuera gratuito y al alcance de todos los 

usuarios. Sin embargo debido a ciertos problemas financieros no se pudo 

continuar con el desarrollo del mismo. Para mantener con vida a Blender se creó 

la Fundación Blender (Blender Foundation) con el objetivo de encontrar una 

manera de continuar el desarrollo y la promoción de Blender como un proyecto 

de código abierto basado en la comunidad de usuarios, logrando liberar el 

código fuente de Blender el año 2002 bajo los términos de licencia pública 

general (GPL)
6
 de GNU

7
. Actualmente es compatible con todas las versiones de 

Windows, OS X y GNU/Linux (Página oficial de Blender, s.f.). 

 

Figura 4. La interfaz flexible de Blender 
Fuente: (Página oficial de Blender, s.f.) 

                                                           
6
 General Public License, licencia de software que garantiza a los usuarios finales la libertad de 

usar, estudiar, compartir y modificar el software. 
7
 GNU's Not Unix, proyecto patrocinado por la fundación del software libre. 
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2.4 PLATAFORMAS MÓVILES 

En los últimos años se ha producido un notable crecimiento en el número de 

plataformas pensadas en dar soporte a los dispositivos móviles. Hoy en día, 

estas plataformas se aproximan más a los sistemas operativos tradicionales que 

a simples interfaces de acceso a los recursos de los dispositivos móviles. Toda 

esta revolución en movilidad se disparó con la aparición de los smartphones 

(teléfonos inteligentes) que hasta el día de hoy no ha parado de crecer. 

 

2.4.1 DISPOSITIVOS 

2.4.1.1  SMARTPHONE  

Es un teléfono móvil con mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades con mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. La 

traducción en español es la de “teléfono inteligente”. 

El término “inteligente”, se utiliza con fines comerciales y hace referencia a la 

capacidad de usarse como un computador de bolsillo. En general, los teléfonos 

con pantallas táctiles menores e iguales a 6 pulgadas son incluidos en este 

grupo. Sus características son la función multitarea, acceso a internet, funciones 

multimedia (cámara, reproductor de sonidos y video), además suelen tener 

distintos sensores incorporados (Tardáguila, 2011). 

 

2.4.1.2  TABLET 

Una tablet es una computadora portátil de mayor tamaño que un smartphone, 

integrada en una pantalla táctil con la que se interactúa sin necesidad de teclado 

físico ni ratón. El término puede aplicarse a una variedad de formatos que 

difieren en tamaño que van desde las 7 a 12 pulgadas (Tardáguila, 2011).  
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Excluyendo el tamaño y en algunos casos las llamadas telefónicas, las tablets 

comparten muchas características de los smartphones. 

 

2.4.2 ANDROID 

Android es un sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes o tablets. Posteriormente se expandió a otros dispositivos como 

relojes inteligentes, televisores y automóviles. En un principio fue desarrollado 

por Android Inc., empresa que Google apoyó económicamente y compró en julio 

del año 2005. Android fue presentado oficialmente el 2007 por la Open Handset 

Alliance (OHA), un consorcio de compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones, entre ellas Texas Instruments, Broadcom, Nvidia, 

Qualcomm, Samsung, Intel, LG, Motorola, T-Mobile y otras; para avanzar en los 

estándares abiertos de los dispositivos móviles (Catalán, 2011). 

Actualmente es un sistema operativo abierto y disponible para cualquier 

fabricante interesando en utilizarlo para sus dispositivos móviles. Esta 

disponibilidad ha creado sin embargo mucha fragmentación, pudiéndose 

encontrar innumerables dispositivos con cientos de formas diferentes y 

funcionalidades con todas las versiones de Android existentes.  

 

2.5 LA LECTURA 

No es necesario resaltar la importancia que tiene saber leer en una sociedad 

letrada como la nuestra. La lectura se ha convertido es una herramienta 

imprescindible por lo que no es de extrañar en este sentido, que se produzca 

una gran presión en el marco escolar en torno a la enseñanza de la misma, ya 

que las dificultades en el proceso lector no sólo van a impedir a los estudiantes 

ser autónomos en la adquisición de otros aprendizajes escolares, sino que, a su 
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vez, va a tener importantes repercusiones sobre el desarrollo cognitivo, afectivo 

y social del niño (Guzmán, 1991). 

La lectura es una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos 

escritos y termina en la comprensión del significado de las oraciones y los 

textos. Durante esta actividad el lector mantiene una actitud personal activa y 

afectiva, puesto que aporta sus conocimientos para interpretar la información, 

regula su atención, su motivación, y genera predicciones y se hace preguntas 

sobre lo que está leyendo (Ramos, 2008). 

Básicamente existen cuatro procesos implicados en la lectura: procesos 

perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos (Cuetos, 1990). 

 

2.5.1 PROCESOS PERCEPTIVOS 

Los procesos perceptivos, implican primero la visualización y percepción de las 

letras, extraemos información sobre la cantidad de ellas y sus formas. Esta 

información permanece durante unas centésimas de segundo en nuestra 

memoria icónica
8
, que se encarga de analizar visualmente los rasgos de las 

letras y de distinguirlas del resto. Pero esta memoria no es suficiente para dar un 

significado a los rasgos visuales que se han percibido, pues es cuando funciona 

la memoria a corto plazo (MCP)
9
, en la que los grafemas

10
 se convierten en 

material lingüístico, de manera que el símbolo “b” se identifica como la letra b. 

Pero además, existe la memoria a largo plazo (MLP)
11

 en la que se encuentran 

representados los fonemas
12

 de las letras del alfabeto. 

 

 

                                                           
8
 Registro de la memoria sensorial relacionado con el dominio visual. 

9
 Capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información, de 

forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto periodo de tiempo. 
10

 Unidad mínima de la escritura, corresponde a los símbolos que conforman las letras. 
11

 Capacidad de almacenar recuerdos por un plazo de tiempo que puede prolongarse desde unos 
pocos días hasta décadas. 

12
 Articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. 
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2.5.2 PROCESOS LÉXICOS 

Los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras, nos permiten acceder al 

significado de las mismas. Existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las 

palabras, la ruta léxica que permite el reconocimiento de palabras rápido en 

conjunto; y la ruta fonológica que implica la lectura de una palabra letra por letra; 

a éstas se las ha denominado, el modelo dual de la lectura (Ramos, 2008). 

Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas puesto 

que ambas se complementan (Ramos, 2008). 

 

2.5.3 PROCESOS SINTACTICOS 

Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas partes de la 

oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder eficaz y 

correctamente al significado. El reconocimiento de las palabras, o 

procesamiento léxico, es un componente necesario para llegar a entender el 

mensaje presente en el texto, pero no es suficiente. Las palabras aisladas no 

transmiten ninguna información nueva, sino que es la relación entre ellas la que 

genera el mensaje. En decir, una vez que han sido reconocidas las palabras de 

una oración, el lector tiene que determinar cómo están relacionadas las palabras 

entre sí (Cuetos, 1990). 

 

2.5.4 PROCESOS SEMÁNTICOS 

Este es uno de los procesos de mayor complejidad, y también es conocido 

como: proceso de comprensión de textos. Representa una de las dificultades 

principales en un sistema educativo donde la transmisión de conocimientos se 

produce principalmente a través del medio escrito (Cuetos, 1990). Durante este 

período tiene lugar un cambio que va de “aprender a leer” a “leer para aprender”. 

El dominio de las estrategias de comprensión lectora no es algo que se adquiera 

espontáneamente, sino que se asienta con la práctica (Ramos, 2008) 
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La comprensión de textos es un proceso complejo que exige del lector dos 

importantes tareas: la extracción de significado y la integración en la memoria 

(Cuetos, Sánchez y Ramos, 1996).  

Una vez que se ha comprendido el texto, es necesario que se integre en la 

memoria del lector. Y esto será posible siempre que se establezca un vínculo 

entre la información que el lector ya posee y la nueva información que ha 

comprendido. En este momento los conocimientos previos que poseen los 

sujetos adquieren una importancia relevante; puesto que, cuantos más 

conocimientos se poseen sobre un tema, mejor se podrá comprender y mayor 

facilidad se tendrá para retenerla. (Cuetos, 1990). 

 

2.6 LA ESCRITURA 

La escritura es más que la transcripción de sonidos a signos gráficos. Saber 

escribir implica ser capaz de escribir no sólo palabras sino textos, ya que la 

verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje (Ramos, 2008). Los 

procesos de escritura, contrariamente a los de lectura, reciben menos atención. 

Como en el caso de la lectura, uno de los factores que facilita la escritura es la 

automatización de ciertos procesos. De esta manera, no tenemos que pensar en 

los movimientos de las manos y los dedos cuando escribimos a mano, como 

tampoco pensamos en qué letra hay que pulsar cuando tenemos conocimiento 

sobre mecanografía
13

 al escribir en una computadora. Estas tareas, que se 

vuelven automáticas, permiten dar paso a procesos más importantes de 

composición. (Ramos, 2008) 

Existen cuatro procesos cognitivos implicados en la escritura, descritos a 

continuación. 

 

                                                           
13

 Proceso de introducir texto o caracteres alfanuméricos en un dispositivo por medio de un 
teclado como los que poseen las máquinas de escribir, computadoras y calculadoras. 
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2.6.1 PLANIFICACIÓN DEL MENSAJE 

Antes de escribir, el escritor debe decidir qué va a escribir y con qué finalidad. 

Tiene que seleccionar de su memoria, que información va a transmitir y la forma 

en cómo lo va a hacer (Cuetos, 1991). 

 

2.6.2 PROCESOS SINTÁCTICOS 

Los procesos sintácticos cuentan con dos subprocesos. En el primero, se debe 

seleccionar el tipo de oración a escribir, que puede ser pasiva, interrogativa, 

afirmativa, de relativo, etc. En el segundo, se deben realizar los procesos 

cognitivos necesarios para colocar adecuadamente los signos de puntuación y 

favorecer la comprensión del texto (Cuetos, 1991). 

2.6.3 PROCESOS LÉXICOS 

Después de tener clara la estructura sintáctica, tienen lugar los procesos léxicos 

o de selección de palabras. Se realiza de manera casi automática buscando en 

nuestra memoria y seleccionando aquella que mejor se ajusta al concepto que 

queremos expresar. Una vez tomada la decisión, la palabra elegida tendrá una 

forma lingüística determinada (Cuetos, 1991). 

 

2.6.4 PROCESOS MOTORES 

Los procesos motores son de bajo nivel cognitivo. Una vez que sabemos la 

forma ortográfica de las palabras y conocemos los grafemas y su respectiva 

secuencia, debemos elegir el alógrafo
14

 correspondiente, para ello debemos 

recuperar de la memoria a largo plazo (MLP), el patrón motor correspondiente. 

La realización de los movimientos motores constituye una tarea perceptiva y 

motriz muy compleja, ya que se trata de una serie de movimientos 

perfectamente coordinados, pero suelen automatizarse una vez que el escritor 

ha adquirido cierta experiencia en su realización (Cuetos, 1990). 

                                                           
14

 Son las distintas variaciones de los grafemas, por ejemplo: mayúscula, minúscula, cursiva, etc. 
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2.7 TRASTORNOS DE APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

Los Trastornos de Aprendizaje (TA).se definen como una dificultad en un área 

académica (lectura, escritura o matemáticas) (Ramírez, 1995). 

La capacidad del niño de progresar en el área académica específica estará por 

debajo de lo que se espera para un niño de su edad, nivel educativo y nivel de 

inteligencia. La mayoría de los niños que tienen trastornos del aprendizaje tienen 

una inteligencia normal (Acosta y Moreno, 2001). 

 

2.7.1 TRASTORNOS DE LECTURA 

Existe un trastorno de lectura cuando un niño lee por debajo del nivel esperado 

dada su edad, grado escolar e inteligencia. Estos trastornos se clasifican en: 

 Dislexia: Se llama dislexia al trastorno de la lectura que imposibilita su 

realización correcta. La dislexia es una deficiencia en el aprendizaje de la 

lectura y que también se relaciona con el aprendizaje de la escritura. La 

dislexia puede distinguirse en tres tipos: 

o Dislexia adquirida: Se manifiesta tras una lesión cerebral concreta. 

o Dislexia evolutiva: Se presenta en pacientes que de forma inherente 

presentan dificultades para alcanzar una correcta destreza lectora, sin 

una razón aparente que lo explique. 

o Retraso lector: Es un trastorno que se origina por causas específicas 

como: baja inteligencia, mala escolarización, etc. 

 Dislalia: Es uno de los trastornos del lenguaje más común en los niños. 

Suele presentarse entre los tres y los cinco años, con alteraciones en la 

articulación de los fonemas. 

 

Según Acosta y Moreno (2001), estos trastornos pueden manifestarse de las 

siguientes formas: 
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 Problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las palabras o conectar las 

letras con sonidos. 

 Errores al leer en voz alta, y repetir o detenerse a menudo. 

 Dificultades con deletrear palabras. 

 Tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente. 

 Expresar ideas por escrito con gran dificultad. 

 Aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario limitado. 

 Dificultades en recordar sonidos de las letras o escuchar pequeñas 

diferencias entre las palabras. 

 Dificultad en comprender bromas. 

 Dificultad en seguir instrucciones.  

 Mal pronunciamiento de las palabras o usar una palabra incorrecta que 

suena similar. 

 Problemas en organizar lo que desea decir o no puede pensar en la palabra 

que necesita para escribir o hablar. 

 No seguir las reglas sociales de la conversación, como esperar turnos, 

acercarse demasiado a la persona que le escucha. 

 Confundir símbolos matemáticos y leer mal los números. 

 No repetir un cuento en orden (lo que ocurrió primero, segundo, tercero). 

 

2.7.2 TRASTORNO DE ESCRITURA 

Existe un trastorno de expresión escrita cuando un niño tiene dificultades con las 

habilidades de escritura, como la comprensión de la gramática, la puntuación, 

ortografía, organización de párrafos, o para componer información escrita. A 

menudo estos niños no tienen buenas habilidades para escribir a mano (Acosta 

y Moreno, 2001). 
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2.8 METODOS DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

La lectura no es sólo un objeto de conocimiento en sí misma, sino que 

condiciona la posibilidad de la adquisición autónoma de todo tipo de 

aprendizajes posteriores (Guzmán, 1997). Al ser ésta una actividad de tal 

trascendencia no es sorprendente, que los educadores en todo el transcurso de 

la historia se hayan preocupado por encontrar el modo más adecuado para 

enseñarla al estudiante. 

Existe acuerdo general de que en el éxito del aprendizaje de la lectura influyen 

múltiples y complejos factores que lo condicionan, entre ellos: factores afectivos 

y motivacionales, la implicación activa del estudiante, las características del 

maestro, y otros; sin embargo existe gran debate sobre cuáles han de ser las los 

mejores métodos para la enseñanza de la lectura (Guzmán, 1997). 

 

2.8.1 METODOS SINTÉTICOS 

Los métodos alfabéticos iniciados en la civilización griega son los que dieron 

origen a los métodos sintéticos. Son los más antiguos de la humanidad puesto 

que sus inicios se sitúan en el siglo I A.C. con la obra: “De la composición de las 

palabras” de Dionisio de Halicarnaso, en la que se indica el proceso a seguir en 

la enseñanza de la lectura: primero el nombre de las letras, después la forma y 

su valor, a continuación, la sílaba y, por último, la palabra (Molina, 1991). 

Son métodos que dan prioridad al proceso de aprendizaje y no a su resultado. 

Los autores que defienden estos métodos sostienen que las unidades de 

aprendizaje deben ser las estructuras lingüísticas más simples (grafema, 

fonema, sílaba) para posteriormente pasar a fusionar éstas en unidades más 

amplias con significado (palabra, frase) (Lebrero, 1983). 

Existen distintas variaciones de este método que se clasifican en las siguientes. 
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2.8.1.1  MÉTODO ALFABÉTICO 

El aprendizaje a través de métodos alfabéticos comienza con el nombre de cada 

una de las letras aisladas de su sonido fonético; en este sentido, el aprendizaje 

se realiza sin la participación del lenguaje internalizado que el alumno tiene 

(Guzmán, 1997). Una vez que se llegaba a dominar las letras y sus nombres, se 

aprendían sílabas sencillas, algunas de las cuales constituían palabras y otras 

no. Para reforzar la enseñanza se acudía al deletreo. 

Este método de enseñanza es muy antiguo y casi no es practicado. Además se 

lo considera antinatural por las siguientes razones (Ramírez, 1995): 

 El alumno primero tiene que conocer las letras del alfabeto, una tras otra, lo 

que implica más un trabajo de ingenio. 

 Las letras como símbolos son meras abstracciones careciendo de contenido 

y significado. 

 La letra sin significado es compleja para el alumno. 

 

2.8.1.2  MÉTODO FONÉTICO 

La aplicación de este método está condicionado por la correspondencia entre el 

grafema y el fonema. En el idioma español, existe mucha consistencia en la 

relación de los grafemas con los fonemas, por lo que este sistema de enseñanza 

es muy apropiado para nuestra lengua (Guzmán, 1997). 

El aprendizaje comienza por las vocales, pasando a continuación por presentar 

cada una de las letras asociadas a cada uno de los sonidos que representan 

(por ejemplo, “sss”, “mmm”, “fff”). La correspondencia grafema-fonema es 

indispensable, ya que el alumno debe ser capaz de evocar de forma automática 

el sonido que equivale a cada letra para poder seguir avanzando en el estudio 

de las sílabas, las palabras y frases (Guzmán, 1997).  
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2.8.1.3  MÉTODO SILÁBICO 

El método silábico tiene una manifestación más concreta que el método 

alfabético, pero al igual que en el alfabético y en el fonético, el aprendizaje lector 

se inicia con las vocales asociadas directamente con las consonantes que se 

vayan presentando, tomando como punto de partida la sílaba. Posteriormente se 

combinan las sílabas estudiadas para pasar al estudio de las palabras, 

frecuentemente monosílabas, con el fin de incrementar la motivación de su 

estudio, Finalmente, se pasa al estudio de la frase. Los materiales didácticos 

que se suelen acompañar a este tipo de metodología suelen ser las cartillas 

alfabéticas o barajas fotosilábicas. 

Guzmán (1997), destaca las siguientes características de este método 

 El aprendizaje de los nombres de las letras se considera un prerrequisito 

para la instrucción lectora. 

 Las relaciones grafema-fonema no son enseñadas de manera aislada, sino 

dentro de una secuencia de palabras, comenzando por aquellas en las que 

existe alta regularidad entre la grafía y el fonema. 

 La lectura es considerada como un proceso de trasladar los signos gráficos 

en sonidos, primando, en estas primeras fases, la decodificación sobre el 

significado. 

 

Además Guzmán (1997), resume los siguientes pasos en el aprendizaje de la 

lectura mediante este método. 

1. Se enseñan las vocales enfatizándose la lectura y escritura. 

2. Las consonantes se enseñan mediante su fácil pronunciación. 

3. Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas directas. 

4. Cuando ya se cuenta con el conocimiento de algunas sílabas se forman 

palabras y se construyen oraciones. 

5. Se hacen diferentes combinaciones de las consonantes con las vocales 

formando sílabas inversas, sílabas mixtas, diptongos, triptongos y finalmente 

sílabas complejas. 
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2.8.2 METODOS ANALITICOS O GLOBALES 

Este método parte del estudio de la frase, pasando inmediatamente a 

descomponerla en palabras, el análisis de las sílabas y de las letras finalmente, 

por la síntesis, a la reconstrucción de nuevas palabras (Molina, 1991). El 

proceso de lectura parte de unidades lingüísticas con significado. La enseñanza 

no se centra en sus inicios en la decodificación grafema-fonema, sino en el 

estudio de unidades complejas con significado (frases, palabras) para que al 

final del proceso el estudiante sea capaz de conocer y distinguir los elementos 

más simples (sílabas y letras) en base a la descomposición de esas unidades 

significativas. Existen, al igual que en los métodos sintéticos, distintas 

variaciones. 

 

2.8.2.1  MÉTODO LEXICO 

Este método enuncia que es no es muy importante que el alumno conozca las 

letras antes de empezar a leer. Primeramente debe aprender a leer palabras 

viéndolas, escuchando su pronunciación o teniendo ejemplos de su significado, 

y después aprender a analizarlas o a nombrar las letras que la componen 

(Ramírez, 1995). 

Se comienza por el estudio y la comprensión de una serie de palabras, 

normalmente significativas para el alumno, por ejemplo su nombre, el de sus 

compañeros, nombre de objetos de la clase, nombre de juguetes; 

frecuentemente acompañadas de dibujos para que el alumno a través de 

aproximaciones sucesivas vaya identificando cada palabra con el objeto o 

nombre correspondiente hasta que no las confunda.  

Los pasos seguidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje según Ramírez 

(1995), son los siguientes: 

1. Percepción global de la palabra y representación gráfica de la misma. 

2. Lectura de palabras. 

3. Descomposición de la palabra en sílabas. 
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4. Recomposición de la palabra. 

5. Combinación de las sílabas para formar nuevas palabras. 

6. Agrupación de las palabras en frases y oraciones. 

 

2.8.2.2  MÉTODO GLOBAL-NATURAL 

En los primeros momentos del aprendizaje el niño es motivado para que sienta 

deseos de comunicarse, primeramente a través del dibujo como técnica de 

expresión y posteriormente, por la escritura, la cual es presentada como la 

expresión de dibujos significativos. 

La iniciación a la lectura se comienza a partir de un diálogo o conversación, en 

la que los niños proponen frases que son significativas para ellos en base a lo 

que se está hablando. Las frases son escritas por el maestro y expuestas en un 

lugar visible de la clase. En este nivel predomina una lectura expresiva que 

descansa sobre la memoria auditiva y visual. En este punto adquiere especial 

relevancia la localización, memorización y simbolización de la frase, a través de 

la observación y reconocimiento de la frase como un mensaje en sí mismo, para 

pasar seguidamente al análisis de los elementos atómicos de la lectura por 

medio del descubrimiento personal de los niños inducidos por el maestro 

(Ramírez, 1995). 

 

2.8.3 METODOS SINTETICOS CONTRA ANALITICOS 

Para lograr la enseñanza de la lectura los métodos sintéticos (alfabético, 

fonético y silábico) comienzan por el estudio de los signos o sonidos 

elementales; en cambio los analíticos (léxicos o globales), por el contrario, 

persiguen obtener el mismo resultado colocando al niño desde el comienzo 

frente al lenguaje escrito. Existe un debate sobre cuál es el mejor método para la 

enseñanza de la lectura, ya que las conclusiones de varios estudios encuentran 

distintas ventajas y desventajas para todos los métodos (Guzmán, 1997). Para 

lograrlas comprender, en la Tabla 2, se aprecia un resumen de las mismas. 
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Tabla 2. Métodos sintéticos contra analíticos, ventajas y desventajas 

 METODOS SINTETICOS METODOS ANALITICOS 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

 

-El aprendizaje de un número reducido de 

reglas lo convierte en un sistema 

económico a través del cual el 

aprendizaje lector es rápido. 

 

-Permite graduar y ahorrar esfuerzos 

tanto a los alumnos como al profesor. 

 

-Existe superioridad del fonético sobre el 

alfabético. 

 

-Le da más autonomía al alumno ya que 

puede identificar cualquier palabra. 

 

-Permite conocer la estructura de la 

escritura alfabética, estableciendo  

correspondencia grafema-fonema. 

 

-Son poco motivadores para el alumno. 

 

-Tienen en cuenta el desarrollo 

evolutivo del alumno. 

 

-Respeta la marcha natural del 

aprendizaje de la lectura. (Parte 

de formas con significación para 

el alumno). 

 

-El aprendizaje es más alegre, 

más motivador. 

-Fomenta la creatividad. 

 

-Presenta ventajas para alumnos 

de inteligencia normal. 

 

-El aprendizaje es más lento. 

 

 

 

 

DESVENTAJAS 

-No respetan los principios de la 

psicología del aprendizaje. 

 

-La significación lectora no aparece en los 

primeros momentos del aprendizaje 

lector. 

 

-Impide el descubrimiento personal de la 

lectura 

 

- Se favorece la memorización mecánica 

-Excesiva importancia de la 

percepción visual frente a la 

auditiva. 

 

-Dificultades de los maestros para 

conocer las necesidades de los 

alumnos. 

 

-Requiere gran preparación por 

parte del maestro. 

 

-Dificultades para identificar 

palabras nuevas. 
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2.9 MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El término motivación se deriva del verbo latino “moveré”, que significa 

“moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción”‟. Cuando un 

estudiante quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no 

quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación depende 

inicialmente de las necesidades y los impulsos del estudiante, puesto que estos 

elementos originan la voluntad de aprender en general (Díaz y Hernández). 

La motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta 

(Hernández y Gastón, 1991), constituye por lo tanto el motor de partida de 

cualquier aprendizaje. Por ese motivo es tan importante que la fase de iniciación 

a la lectura sea una experiencia positiva y, sobre todo, que despierte la 

motivación de los niños y niñas por el conocimiento.  

 

2.9.1 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

Este tipo de motivación se relaciona con la satisfacción personal que representa 

enfrentar con éxito una actividad. Se la incentiva cuando se permite que el 

estudiante tenga experiencias iniciales exitosas y que promuevan una actitud 

positiva hacia la actividad. La motivación intrínseca también puede ser 

estimulada con ambientes y situaciones que sean amigables e interesantes para 

el estudiante, que logren despertar su curiosidad de modo que el estudiante 

deba indagar, para buscar del conocimiento y adquirirlo (Piaget, 1951). 

 

2.9.2 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

Este tipo de motivación es estimulada por la opinión y comportamiento de otras 

personas respecto a una persona. Una manera de estimular este tipo de 

motivación en clases es anticipando una recompensa que motive a los alumnos, 

un premio que sea significativo si logra el objetivo (p.ej., perspectiva de entrar a 

la galería de la fama) o haciendo ver el castigo que se aplicará en caso de no 
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lograr lo propuesto, que funcionan en tanto sean significantes para el alumno y 

se otorguen las recompensas, así sea en forma simbólica (Madero, 1983). 

 

2.9.1 MOTIVACIÓN BASADA EN EL USO DE TECNOLOGÍAS 

No existe una teoría concreta y consolidada sobre el uso de las TIC en el 

ambiente de aprendizaje, sin embargo numerosos estudios dan prueba de ello. 

Dentro de los estudios que de forma concreta han analizado la relación entre las 

TIC y la motivación, se encuentran los siguientes:  

 Capllonch (2005): Investiga las posibilidades educativas de las TIC en 

Educación Física de primaria desde la perspectiva del profesorado y del 

alumnado. Una de sus conclusiones, considera a las TIC como una poderosa 

herramienta de motivación para trabajar contenidos de tipo conceptual y 

actitudinal, y ofrecen una gran alternativa para atender la diversidad. 

 Martínez Rico (2006): Analiza la presencia de las TIC en el aula de inglés de 

Educación Secundaria. Para lograrlo pone a prueba un software que es 

usado por un grupo experimental y uno de control. En su conclusión, el grupo 

experimental supera al de control. En líneas generales, infiere mediante 

estos datos que el grupo experimental muestra mayor motivación hacia la 

lengua inglesa que el grupo de control, tiene mucha mejor opinión de la clase 

de inglés y tiene la impresión de que las TIC favorecen su aprendizaje. 

 Pérez Puente (2007): Analiza los cuestionarios web como elemento de 

motivación para los alumnos de Educación Secundaria en clase de inglés. 

Tras hacer prueba en distintos grupos de alumnos concluye que el uso de 

cuestionarios web promueve la motivación hacia el aprendizaje colaborativo.  

 Area (2002): Lleva a cabo un estudio en el que concluye que las TIC 

incorporan algunos cambios organizativos tanto a nivel de centro como de 

aula, pero no necesariamente innovación pedagógica en las prácticas 

docentes. Sin embargo la motivación generada puede ser bien aprovechada 

para impulsar el proceso de aprendizaje. 
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2.11 CARTILLAS DE ALFABETIZACIÓN 

Una cartilla de alfabetización es un auxiliar de enseñanza que puede 

presentarse en forma de uno o más libros o folletos, y puede ser utilizada 

durante la etapa inicial del aprendizaje de la lectura y de la escritura. No existen 

normas rígidas para la preparación de cartillas, tampoco es posible dar pasos, 

sino señalar algunos factores que pueden servir de punto de referencia según 

las diversas condiciones de desarrollo cultural. Una cartilla es siempre producto 

de la situación para la cual ha sido preparada, en lo que se refiere al idioma, a 

los educadores y a los recursos materiales de que se dispone, así como de la 

experiencia y discernimiento de su autor (Neijs, 1961). 

Según Karel Neijs (1961) pueden citarse algunos principios generales, a los que 

deberían ajustarse las cartillas: 

1. Facilidad de aprendizaje, basada en un orden gradual y conveniente de los 

elementos, que permitan dominarlos, repetirlos y practicarlos. El contenido y 

la forma en que van introduciéndose y repitiéndose los nuevos elementos, 

deberán ajustarse al proceso de alfabetización de los alumnos. 

2. Contenido significativo, que habrá de lograrse mediante la selección de 

elementos que interesen a los alumnos y que les permitan adelantar en el 

aprendizaje de la lectura. 

3. Apariencia atractiva, lograda mediante una presentación que se adapte a las 

normas pedagógicas, al gusto de los alumnos y a las posibilidades 

económicas. 

Es importante que la cartilla muestre palabras frecuentes y familiares para el 

alumno, pues el uso frecuente de una palabra ejercerá su influencia en la 

facilidad para recordarla y posteriormente leerla (Neijs, 1961). 

En la Figura 5 puede verse el ejemplo de una cartilla de alfabetización utilizada 

por la Unesco en Colombia. 
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Figura 5. Cartilla de alfabetización de Unesco - Colombia 
Fuente: (Neijs, 1961) 

 

 

2.12 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DE PRIMERO DE PRIMARIA 

Los niños y niñas de este nivel, tienen 6 años en adelante. Se manifiestan 

activos, imaginativos y entusiastas. Aprenden a partir de la realidad cercana y 

sienten una gran curiosidad por el mundo que van descubriendo. Durante este 

primer ciclo los alumnos experimentan un notable desarrollo psicomotor, 

cognitivo, personal, social y moral, así como un importante avance en la 

adquisición del lenguaje (Ramírez, 1995). 

Las principales características de los alumnos en este primer ciclo son las 

siguientes (Nograro, Zárate, Mendía, Ubieta y García, s.f.): 

 

1. DESARROLLO AFECTIVO 

 Mejoran el control emocional y desarrollan los sentimientos. 

 Dependen todavía de los referentes más significativos (padres o tutores). 
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2. DESARROLLO PSICOMOTOR 

 Consolidan el esquema corporal: tono, relajación y respiración. 

 Controlan las conductas motrices de base: postura, equilibrio y 

coordinación. 

 Asientan las conductas neuromotrices: lateralidad, paratonías
15

 y 

sincinesias
16

. 

 Perfeccionan la psicomotricidad gruesa y la fina. 

 

3. DESARROLLO COGNITIVO 

 Se encuentran en desarrollo intelectual, lo que implica la necesidad de 

manipular (objetos, lenguaje, etc.) para la formación de conceptos y su 

categorización, aunque estos sean todavía muy elementales. 

 Pasan de la inteligencia práctica  a la operativa (diversidad y organización 

de operaciones), conociendo a través de su experiencia personal y 

cotidiana, evolucionando progresivamente su lógica. 

 Hacen girar la realidad en torno a su persona y su actividad. 

 Detectan y manejan símbolos y signos, que les permiten aprender e 

incorporarse a los códigos convencionales. 

 Utilizan un pensamiento sincrético y analógico, relacionando los 

elementos por yuxtaposición
17

, percibiendo globalmente la realidad, 

estableciendo analogías sin realizar análisis ni deducciones, procediendo 

inductiva e intuitivamente. 

 Manifiestan gran curiosidad intelectual; le interesa el porqué de las cosas. 

 Usan la repetición y la organización, las estrategias del lenguaje escrito, 

el estudio, la atención y la memoria. 

 Conceptualizan el número y sus operaciones. 

 Realizan clasificaciones. 

                                                           
15

 Anomalía de la contracción muscular en la cual el músculo que voluntariamente se quiere relajar, se 

contrae y queda tenso. 
16

 Movimiento muscular involuntario y superfluo que acompaña a otro voluntario. 
17

 Acción y efecto de yuxtaponer (poner algo junto o inmediato a otra cosa). 
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 Inician y desarrollan las operaciones aritméticas, lógicas, físicas (materia, 

peso y volumen), espaciales, temporales y cinéticas. 

 Inician y desarrollan la metacognición
18

. 

 Desarrollan progresivamente la capacidad de observación. 

 Toman conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de 

la importancia. 

 Desarrollan funcionalmente el lenguaje, lo que determinará la 

estructuración de su pensamiento. 

 

4. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 Consolidan progresivamente el concepto de sí mismos (autoconcepto), 

su autoestima y su eficacia. 

 Mejoran y estabilizan la estima de los demás. 

 Definen el carácter. 

 Mantienen una sexualidad latente. 

 Adaptación progresiva a la escuela. 

 Construyen progresivamente su personalidad, partiendo de la toma de 

conciencia de sí mismos y de su estima y la de los demás. 

 
5. DESARROLLO SOCIAL 

 Profundizan en el conocimiento interpersonal (interés por las 

características de los demás) y las relaciones. 

 Manifiestan un razonamiento y comportamiento moral diversificado. 

 Consolidan y amplían su proceso de socialización, relacionándose con 

los demás, respetando reglas, dialogando-escuchando y cooperando. 

 Se inician ciertos comportamientos autónomos dentro de la heteronomía 

que viven. 

 A través del juego pasan de la anomía
19

 a la heteronomía
20

 y a la 

autonomía. 

                                                           
18

 Capacidad del individuo para trascender y re-aplicar su propio conocimiento. 
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CAPITULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1 ANÁLISIS 

Se propone la creación de una aplicación con fines educativos, es decir un 

material educativo computarizado (MEC), para fortalecer y motivar el aprendizaje 

de la lectoescritura de los alumnos de primero de primaria apoyándose en las 

teorías y ventajas del método léxico y silábico, haciendo uso de dispositivos 

móviles aplicando la tecnología de la realidad aumentada para motivar el 

aprendizaje y enriquecer la experiencia del alumno. 

 

3.1.1 ANALISIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

Cuando se habla de lectoescritura inicial, es decir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectura y escritura; surgen muchas dificultades relacionadas al 

ámbito educativo. Una de las más grandes es la complejidad y práctica 

necesaria que se requiere para lograr afianzar los conocimientos para que el 

alumno pueda comenzar a leer. En nuestro país, el número máximo de 

estudiantes por aula según la reforma educativa Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

es de 30. Para un profesor(a) de primaria, se vuelve muy difícil atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los alumnos. Es por ello que a menudo se 

hace uso de materiales didácticos tradicionales como las cartillas de 

alfabetización, y se solicita ayuda de los padres de familia para continuar con la 

práctica y afianzamiento de los conocimientos en casa. Por lo tanto es una 

necesidad educativa facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura. Otra  necesidad educativa radica en el hecho de que uno de los 

                                                                                                                                                                      
19

 Estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la 
incongruencia de las normas sociales. 

20
 Término utilizado para describir aquella voluntad que no es propia del sujeto, sino que este 

sigue la voluntad establecida por un tercero. 
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principales impulsores del aprendizaje es, es la motivación. Lograr motivar al 

alumno para que aprenda es una tarea que puede ser bastante complicada para 

los profesores(as). 

 

3.1.1.1  METAS QUE SE DESEA LOGRAR EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 Acelerar y fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 Aprovechar la ventajas que proporcionan los métodos léxico y silábico en la 

enseñanza de la lectura. 

 Motivar el aprendizaje de la lectura mediante el uso de modelos 3D, 

imágenes y sonidos mostrados mediante realidad aumentada. 

 Reducir la complejidad del proceso de aprendizaje de la lectura. 

 

3.1.1.2  ANÁLISIS DE PROBLEMAS EXISTENTES 

Los siguientes problemas son los que se encontraron: 

 

 Retraso Lector: El retraso lector es un tipo de dislexia originado por causas 

específicas, entre estas causas, están la falta de atención, mala enseñanza y 

otros. Teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura requiere de bastante práctica, el retraso lector es un problema 

que puede darse en niños(as) que no reciben demasiada atención en casa. 

 Motivación: La motivación es uno de los elementos más importantes para la 

adquisición del conocimiento. Es una tarea que los profesores(as) deben 

realizar para que los alumnos puedan interesarse en lo que están 

aprendiendo. 

 Falta de aprovechamiento de material tecnológico: En las unidades 

educativas de la ciudad de La Paz se hace uso de software educativo común 

solamente en los laboratorios de computación. Uno de los grandes 
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problemas a la hora de poder generalizar el uso de las TIC como elemento 

formador en el proceso de aprendizaje en el aula, es el rechazo y 

desconocimiento de los propios docentes. Según Negre (2003) la poca 

utilización de las TIC en el aula se debe a un sistema deficiente de formación 

del profesorado en el área tecnológica y por falta de aplicaciones didácticas 

válidas para demostrar sus posibilidades pedagógicas. Además no se 

aprovechan nuevas tecnologías, ni se hace uso de dispositivos móviles. 

 Complejidad: Debido a la dedicación que debe darse al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, suele ser un proceso complejo y 

arduo hasta llegar a una lectura fluida y bien comprendida. 

 

3.1.1.3  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

A los problemas anteriores se proponen las siguientes alternativas de solución 

con el desarrollo de la aplicación. 

 Retraso Lector: El apoyo que brindará la aplicación mediante los 

marcadores y su reconocimiento para lograr  el proceso de realidad 

aumentada, reforzarán los conocimientos aprendidos en clase mediante 

modelos 3D, imágenes y sonidos. 

 Motivación: La aplicación estimulará la motivación intrínseca, mediante 

modelos 3D didácticos y su despliegue usando la tecnología de realidad 

aumentada, además de imágenes y sonidos. Se espera que el uso de la 

tecnología, motive aún más a los alumnos en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 Falta de aprovechamiento de material tecnológico: La aplicación 

aprovechará varias ventajas de los dispositivos móviles, con la posibilidad de 

convertir un aula tradicional en un ambiente de aprendizaje apoyado por 

nuevas tecnologías. 

 Complejidad: La aplicación reducirá la complejidad de enseñanza, al ser un 

material didáctico. 
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3.2 DISEÑO 

3.2.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

 

 

Figura 6. Arquitectura de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Marcadores: Serán necesarios para que el proceso de realidad aumentada 

se lleve a cabo. Habrán marcadores de las vocales y consonantes del 

abecedario incluyendo las letras: ch, ll, ñ. 

 Módulo principal: Corresponde al módulo que incluye el menú principal y 

algunas opciones adicionales. Mediante este módulo se accede al módulo de 

realidad aumentada. 

 Módulo de realidad aumentada: Este módulo se encargará de realizar el 

proceso de realidad aumentada a partir del reconocimiento de los 
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marcadores. En el caso de reconocer un solo marcador (vocal o 

consonante), se mostrará un modelo 3D y una interfaz correspondiente a la 

letra. En caso de reconocer una sílaba simple (consonante y vocal) formada 

por dos marcadores, se mostrará una imagen y una interfaz correspondiente 

a la sílaba formada. Se realizará el aumento por medio de modelos 3D, 

imágenes y sonidos. 

 Método de enseñanza de la lectura: El método que respalda la enseñanza 

de palabras nuevas a partir de una representación de la misma y 

posteriormente hace el estudio de sus partes, es el método léxico. Sin 

embargo el método silábico al hacer estudio de las sílabas como base para 

la formación de nuevas palabras también puede ser aprovechado para el 

aprendizaje de la lectura junto con este material. 

 Herramientas de desarrollo: Las herramientas elegidas para la creación de 

la aplicación son las siguientes: 

o Unity 3D: Plataforma principal de desarrollo. 

o Vuforia Plugin: Plugin para Unity 3D que permite realizar los 

procesos de realidad aumentada. 

o Blender: Utilizado para la creación de los modelos 3D. 

o Inkscape: Utilizado para la creación de los marcadores. 

 

3.2.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

Esta aplicación está dirigida a alumnos de primero de primaria del sistema 

educativo boliviano cuya lengua materna sea el español. Según el artículo 24 de 

la Resolución Ministerial 010/011, los niños y niñas que cumplan seis años hasta 

el 30 de junio de cada año podrán inscribirse al primero de primaria, Por lo tanto 

se toma como edad mínima los seis años. Se debe considerar que los usuarios 

no tienen conocimientos de lectura y que tampoco tienen un gran dominio del 

manejo de los dispositivos móviles. Es por ello que se recomienda que el uso de 

la aplicación sea preferentemente con la ayuda y bajo la supervisión de una 

persona adulta. 
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Sin embargo cabe enfatizar que el uso de la aplicación no es exclusivo y podrá 

ser aprovechado por cualquier persona hablante del idioma español que se 

encuentre en proceso de aprendizaje de la lectura. 

 

3.2.3 ÁREA DE CONTENIDO 

De manera general, el área de contenido es el área de lectoescritura inicial de la 

materia de Comunicación y Lenguaje del primer grado de primaria.  

Los contenidos y ejes articuladores (currículo base - currículo regionalizado) 

usados son los siguientes: 

 Discriminación auditiva (diferenciación de sonidos). 

 Lectura y escritura de las vocales: a-e-i-o-u. 

 Generalización de los sonidos, letras, sílabas y palabras con las consonantes 

m, p, t, l, s, d (combinaciones). 

 Generalización de los sonidos, letras, sílabas y palabras con las consonantes 

b, v, s, j, c, f, g, y, z (combinaciones). 

 Generalización de los sonidos, letras, sílabas y palabras con las consonantes 

r, n, h, ll, ch, ñ, rr (combinaciones). 

 Producción y uso de palabras nuevas. 

 Escritura creativa y producción en torno a las actividades del contexto. 

 

En el Anexo 2 puede apreciarse a detalle la malla curricular de la materia: 

“Comunicación y Lenguaje” del primer grado de primaria. 

En nuestro país, no está definido el método de enseñanza de la lectura. Los 

profesores(as), en su mayoría hacen uso del método silábico, sin embargo no se 

siguen de forma estricta los pasos que indica este método; pues también se opta 

por sacar provecho del método léxico.  
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3.2.4 LIMITACIONES Y RECURSOS 

Los alumnos podrán hacer uso de la aplicación, de manera individual, parejas o 

grupos. El manejo de la aplicación estará condicionado por: 

 Plan de clase. 

 Didáctica propuesta por el profesor(a) 

 Dispositivos móviles disponibles con la aplicación instalada (cada uno con su 

respectivo juego de marcadores). 

 Espacio disponible en el aula o espacio de aprendizaje. 

Se recomienda que los alumnos estén acompañados y bajo la supervisión del 

profesor. Cualquier actividad que se complemente al uso de la aplicación puede 

ser llevada a cabo. 

Cualquier ambiente o espacio puede ser aprovechado, además cabe recordar 

que la aplicación funcionará en dispositivos móviles, la movilidad de los mismos 

puede ser bien aprovechada en distintos ambientes. Se debe tomar en cuenta 

que estos dispositivos funcionan con una batería que debe ser recargada cada 

cierto tiempo. 

 

3.2.5 EQUIPO Y SOPORTE LÓGICO NECESARIO 

La aplicación funcionará en dispositivos móviles (smartphones y tablets). Para 

que el proceso de realidad aumentada sea llevado a cabo debidamente y la 

aplicación funcione, será necesario el siguiente hardware: 

 Cámara trasera con resolución preferible mayor a 3 megapíxeles. 

 Parlantes o altavoces. 

 Memoria RAM mínima de 512 Mb. 

 Al menos 200 Mb. de memoria de almacenamiento. 

El software deberá cumplir únicamente el siguiente requisito: 

 Sistema operativo móvil Android v.2.3.2 (Gingerbread) o superior. 
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3.2.6 DISEÑO EDUCATIVO 

Desde el punto de vista educativo, la aplicación se basa en los siguientes 

puntos: 

 Métodos léxico y silábico de la enseñanza de la lectura. 

 Fundamentos de creación y uso de la cartilla de alfabetización. 

 

3.2.6.1  ¿QUÉ APRENDER CON AYUDA DEL MEC? 

La aplicación permitirá que los niños y niñas aprendan y refuercen sus 

conocimientos sobre la lectura y la escritura (lectoescritura inicial), sirviendo 

como material didáctico que permitirá la visualización de modelos 3D, imágenes 

y sonidos mediante realidad aumentada basada en el reconocimiento de 

marcadores diseñados bajo los conceptos fundamentales de las cartillas de 

alfabetización. 

 

3.2.6.1.1 SELECCIÓN DE LAS PALABRAS 

La selección de palabras se realizó tomando en cuenta la frecuencia de uso de 

las mismas en nuestro medio, pues el uso frecuente de una palabra ejercerá su 

influencia en la facilidad del alumno para recordarla y leerla (Neijs, 1961). 

En la Tabla 3 se presenta el listado de las letras junto con el objeto seleccionado 

para ser mostrado como modelo 3D, además de las palabras que se mostrarán 

mediante imágenes en el caso de las sílabas simples de cada consonante. 
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Tabla 3. Palabras seleccionadas 

Letra 
Modelo 

3D 

Imagen 

sílaba 1 

Imagen 

sílaba 2 

Imagen 

sílaba 3 

Imagen 

sílaba 4 

Imagen 

sílaba 5 

a avión - - - - - 

b bote ba - banana be - bebe bi - bicicleta bo - bota bu - burro 

c casa ca - casa ce - cena ci - cine co - codo cu – cuna 

ch chupete 
cha - 

charango 
che - leche chi - cuchillo cho - bicho chu - chupete 

d dado da - dado de - dedo di - dinosaurio do - nido du – duende 

e enano - - - - - 

f foco fa - familia fe - café fi - fideos fo - foto fu - fuerza 

g gato ga - gaviota ge - gelatina gi - girasol go - gorra gu - gusano 

h helado ha - haba he - cohete hi - higo ho - hoja hu –humo 

i iglesia - - - - - 

j jarra ja - jardín je - pejerrey ji - jirafa jo - ajo ju – juguetes 

k kantuta ka - karate ke – kerosén ki - kiosco ko - koala ku – kusillo 

l lima la - lápiz le - leche li - limón lo - paloma lu - luna 

ll llave lla - llama lle - billete lli - ollita llo - llorar llu - lluvia 

m mesa ma – mamá me - medalla mi - minero mo - mochila mu - mujer 

n naranja na - nariz ne - nena ni - nido no - mono nu - nube 

ñ ñandú ña - uña ñe - muñeca ñi - niñito ño - puño ñu – ñu 

o oso - - - - - 

p perro pa – pato pe - pelota pi - pizarra po - pollito pu – puma 

q queso - que - queso qui - máquina - - 

r rosa ra - ratón re - reloj ri - risa ro - ropero ru – ruleta 
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s silla sa - sapo se - sello si - sirena so - sol su - suma 

t taza ta - tapa te - tela ti - tigre to - tomate tu – tuna 

u uva - - - - - 

v vaso va - vaca ve - vela vi - vicuña vo - pavo vu – vuelo 

w wiphala wa - wáfer we - Wendy wi - wiphala wo - wu - 

x xilófono xa - exámen xe - boxeo xi – xilófono xo - saxofón - 

y yoyo ya - yate ye - yeso yi - joyita yo - yoyo yu - yuca 

z zapato za - zapatos - - zo - zorro zu - azúcar 

 

 

3.2.6.2  OBJETIVO TERMINAL DEL MEC 

“Facilitar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura inicial”. 

 

3.2.6.3  CONDUCTA DE ENTRADA 

Antes de utilizar la aplicación, el alumno debe ser capaz de utilizar las funciones 

básicas de un dispositivo móvil. Se aceptará como logrado esto, si es capaz de 

encender el dispositivo, ingresar a la aplicación e interactuar con la misma, sin 

ayuda de otra persona. Para lograr esto, el profesor o tutor a cargo debe realizar 

la explicación necesaria sobre el funcionamiento de la aplicación y las 

instrucciones básicas para el manejo responsable y adecuado de los 

dispositivos móviles, además de las instrucciones del reconocimiento e 

interacción de los marcadores mediante la cámara. 

Como se mencionó en puntos anteriores, se presupone que el alumno no tiene 

conocimientos sobre lectura y escritura, por lo que no será necesario que el 

alumno disponga de estos conocimientos para el uso de la aplicación. Sin 

embargo es recomendable que el profesor(a) realice la motivación inicial y la 
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introducción de las letras o sílabas que se tratarán de manera conjunta con la 

aplicación, según el plan de clase establecido. 

 

3.2.6.4  ANÁLISIS DE TAREAS DE APRENDIZAJE 

Las distintas tareas de aprendizaje que se llevarán a cabo, serán realizadas con 

el propósito de cumplir el objetivo terminal del MEC. 

Los métodos de enseñanza de la lectura que pueden ser mejor beneficiados con 

el uso de la aplicación son los métodos: silábico y léxico, por lo tanto, las tareas 

de aprendizaje están basadas en pasos de ambos métodos. 

1. Mediante los marcadores de las vocales junto al uso de la aplicación, el 

alumno debe aprender a reconocer y diferenciar las letras vocales a partir de 

la visualización del grafema y el sonido del fonema. 

2. Mediante los marcadores de las consonantes junto al uso de la aplicación, el 

alumno debe aprender a reconocer y diferenciar las letras consonantes a 

partir de la visualización del grafema y el sonido del fonema. 

3. Mediante los marcadores de vocales y consonantes junto al uso de la 

aplicación, el alumno debe realizar combinaciones formando sílabas simples 

y debe aprender a reconocer y diferenciar las sílabas a partir de los grafemas 

y fonemas. 

4. Con las sílabas aprendidas el alumno podrá aprender e identificar con mayor 

facilidad las palabras y frases propuestas. 

 

3.2.6.5  ¿CÓMO MOTIVAR A LOS USUARIOS DEL MEC? 

La motivación que se planea estimular es la motivación intrínseca, es decir 

aquella motivación que el alumno irá adquiriendo a través de las experiencias 

exitosas con la aplicación. Además tomando en cuenta los estudios sobre 

motivación basada en la tecnología, se espera que el uso de la realidad 

aumentada para la generación de modelos 3D con cada una de las letras, 
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además de imágenes, generen una experiencia de usuario diferente, que motive 

al alumno en su aprendizaje. 

Como los usuarios principales son niños y niñas desde los 6 años, se tendrá 

cuidado en el diseño del MEC, tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 Recomendaciones didácticas de las cartillas de alfabetización. 

 Interfaz de usuario amigable y sencilla, basada en colores cálidos. 

 Imágenes y modelos 3D llamativos y vistosos. 

 Uso de sonido y música. 

 

3.2.7 DISEÑO COMUNICATIVO 

En esta etapa de la creación de la aplicación, se realizará el diseño de las zonas 

de comunicación en las que se realiza la interacción entre el usuario y la 

aplicación, a las que se denominarán interfaces, también llamada por otros 

autores como interfaces hombre-máquina (Galvis, 1992). Para el diseño de las 

mismas se tomarán en cuenta los dispositivos de entrada y salida que 

participarán con la aplicación 

 

3.2.7.1  DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA 

La creación de la aplicación es llevada a cabo con ayuda del motor de 

videojuegos Unity 3D en adición con el plugin de Vuforia para el proceso de la 

realidad aumentada. El framework que proporciona Unity 3D permite hacer uso 

de varios dispositivos de entrada y salida; de los cuales se utilizarán los 

siguientes: 

Dispositivos de entrada: 

 Pantalla táctil (Entrada de información): La pantalla táctil es un dispositivo 

que servirá para la entrada y salida de información. Para la entrada de 

información, el usuario podrá interactuar por medio de toques sobre distintos 

botones de las distintas interfaces que tendrá la aplicación. 
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 Cámara: Es indispensable para llevar a cabo el proceso de realidad 

aumentada. La cámara permitirá al usuario enfocar su entorno, es decir el 

mundo real, y detectar los marcadores definidos para la generación  de 

realidad aumentada que contendrá imágenes, textos y modelos 3D. 

Dispositivos de salida: 

 Pantalla Táctil (Salida de información): Para la salida de información será el 

periférico por el cual el usuario reciba información visual. 

 Dispositivo de salida de sonido: Los dispositivos de salida de sonido, ya sean 

parlantes, audífonos u otros; serán el medio por el cuál la aplicación podrá 

emitir información en forma de sonidos. 

El manejo de los dispositivos ya mencionados es soportado por Unity 3D sin 

mayor inconveniente. 

 

3.2.7.2  DISEÑO DE INTERFACES 

La aplicación hará uso de varias interfaces, muchas de ellas cambiarán 

dependiendo de los marcadores que se detecten. Para facilitar el diseño y 

creación de las interfaces, se crearon mockups
21

. En la creación de los mismos 

se tiene en cuenta los siguientes puntos: 

 Correcta gramática y ortografía: Cualquier falla gramatical u ortográfica es 

imperdonable para una aplicación con fines educativos. 

 Uso de colores cálidos y claros: Se eligieron colores como el rojo y 

amarillo, en tonos cálidos para que sean llamativos para el usuario. 

 Selección de fuentes adecuadas: Las selección de las fuentes se hizo tras 

una comparación y búsqueda de las mismas, para lo cual se eligieron las 

fuentes “calibri” para las letras imprenta y “memima” para las letras carta. 

A continuación se describen las interfaces: 

                                                           
21

 Es un boceto o representación avanzada del diseño gráfico y comunicativo (desde una visión 
de navegación) 
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 Pantalla de inicio (splash screen): Es la primera interfaz visible, mostrará 

el nombre de la aplicación, su logo, algún concepto gráfico y la versión actual 

del software mientras se inicia. 

 

Figura 7. Mockup de la pantalla de inicio. 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 Menú principal: Una vez finalizada la carga de la aplicación, se mostrará el 

menú principal con tres botones. 

o Botón “Comenzar”: Permitirá cambiar a la interfaz principal de 

reconocimiento de marcadores. 

o Botón “Ayuda”: Permitirá acceder a la pantalla de ayuda.  

o Botón “Créditos”: Permitirá pasar a la pantalla que contendrá 

información de la aplicación. 

 

Figura 8. Mockup del menú principal 
Fuente: (Elaboración propia) 
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 Pantalla de ayuda: Se accederá tras presionar el botón de “Ayuda” del 

menú principal. La ayuda o instrucciones sobre el uso del sistema se podrán 

apreciar en tres diferentes pantallas. 

 

Figura 9. Mockup de la pantalla de ayuda 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Pantalla de créditos: Se accederá tras presionar el botón de “Créditos” del 

menú principal. Proporciona información al usuario sobre los datos del 

desarrollador, el nombre del presente proyecto y la institución que respalda 

el mismo. 

 

Figura 10. Mockup de la pantalla de créditos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Las interfaces de realidad aumentada funcionan una vez se haya presionado el 

botón “Comenzar” del menú principal. Estas interfaces se caracterizan porque 

irán cambiando dependiendo de los marcadores reconocidos. Mostrarán los 

elementos descritos a continuación: 

 Botón de cambio de letra: Ubicado en la parte superior derecha. Al 

presionarlo cambiará el tipo de letra de todos los textos de este módulo de 

carta a imprenta y viceversa. 

 Nube celeste: Ubicada en la parte izquierda. Tendrá dentro a la letra o 

sílaba reconocida. Al presionarla se reproducirá el nombre de letra o sílaba. 

 Nube amarilla: Ubicada en la parte izquierda sobre la nube celeste, tendrá el 

nombre de la letra o sílaba reconocida. Al presionarla cambiará el contenido 

de la nube celeste y de sí misma, de mayúscula a minúscula y viceversa. 

 Botones de sílabas: Serán mostrados en el caso del reconocimiento de una 

consonante. Contendrán a todas las sílabas simples correspondientes a la 

consonante y al presionarlos mostrarán una imagen correspondiente a la 

sílaba. 

 Nombre principal: Ubicado en la parte central inferior, contendrá el nombre 

del modelo 3D o imagen mostrada. 

 Modelo 3D: Es el elemento característico de este módulo. Será visualizado 

encima del marcador reconocido en caso de detección de una letra (vocal o 

consonante). Al presionarlo se reproducirá el nombre del modelo. 

 Imagen: Se mostrará una imagen en caso se reconozca una sílaba formada 

por marcadores o se presione uno de los botones de sílabas. 

 

Las interfaces que podrán ser visualizadas en este módulo son las siguientes: 
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 Interfaz de Realidad Aumentada sin marcadores reconocidos: Esta 

interfaz se mostrará en caso de que no se haya reconocido ningún marcador. 

 

Figura 11. Mockup de la interfaz de RA sin marcadores reconocidos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 Interfaz de Realidad Aumentada con vocal reconocida: En caso de que la 

aplicación reconozca un marcador con letra vocal. 

 

Figura 12. Mockup de la interfaz de RA, vocal reconocida 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Interfaz de Realidad Aumentada con consonante reconocida: En caso de 

que la aplicación reconozca un marcador con letra consonante. 

 

 
Figura 13. Mockup de la interfaz de RA, consonante reconocida 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 
Figura 14. Mockup de la interfaz de RA, consonante reconocida, sílaba presionada 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Interfaz de Realidad Aumentada con sílaba reconocida: En caso de que 

la aplicación reconozca una sílaba formada por una consonante y una vocal. 

 

 

Figura 15. Mockup de la interfaz de RA, sílaba reconocida 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

3.2.7.3  USO DEL SONIDO 

Se optó por el uso de sonido para que el usuario pueda mejorar su percepción 

de los fonemas y pueda relacionarlos con los grafemas mostrados, además de 

enriquecer su experiencia: 

 Interacciones del usuario con la interfaz: En caso de que el usuario 

presione algún elemento correspondiente al módulo de realidad aumentada. 

o Reproducción del nombre de la letra. 

o Reproducción del nombre de las sílabas. 

o Reproducción del nombre del modelo 3D. 

o Reproducción del nombre de la imagen. 

 Reconocimiento de marcadores: En caso de que se reconozcan los 

marcadores será posible escuchar: 

o Reproducción del nombre de la letra reconocida. 

o Reproducción del nombre de la sílaba reconocida. 

 Música de fondo. 
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La voz utilizada para la aplicación corresponde a la Lic. Prof. Adelaida Reina 

Quisbert Rojas, maestra de primaria. 

 

3.2.8 DISEÑO COMPUTACIONAL 

3.2.8.1  IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS LOS USUARIOS 

La aplicación contemplará a un usuario general, como ya se describió en el 

Punto 3.2.1, “Población Objetivo”, la aplicación está diseñada para ser usada por 

niños y niñas desde los 6 años. El usuario general tendrá acceso total a la 

aplicación y se detalla en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Roles y tareas de usuario 

ROL DESCRIPCIÓN 

Usuario general 

Tiene acceso completo a la aplicación, podrá obtener información de la 

misma, y será el encargado de enfocar los marcadores para que se 

lleve a cabo el proceso de realidad aumentada. 

 

 

3.2.8.2  DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

Ya definidos los usuarios, procedemos a identificar los diagramas de casos de 

uso para los distintos módulos. 

Se definen los siguientes módulos: 

 

 Módulo principal: Este módulo implica desde la pantalla de inicio al menú 

principal conjuntamente con las opciones de ayuda y detalles de la 

aplicación. 

 



77 
 

 

Figura 16. Diagrama de caso de uso, módulo principal 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Módulo de realidad aumentada: Este módulo contempla todo lo 

relacionado a la generación del proceso de realidad aumentada mediante el 

reconocimiento de los marcadores definidos, ya sean vocales, consonantes o 

sílabas formadas entre ambas. 

 

 

Figura 17. Diagrama de caso de uso, módulo de realidad aumentada 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.2.8.3  CASOS DE USO EXPANDIDOS 

Se realiza la descripción de cada uno de los casos de uso. 

Tabla 5. Caso de uso: Iniciar aplicación 

Caso de uso: Iniciar aplicación Nro.: 1 

Descripción: Caso de uso para el inicio de la aplicación en el dispositivo 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación debe haber sido debidamente instalada en un dispositivo 

móvil son sistema operativo Android y que cumpla las condiciones del 

Punto 3.2.4 “Equipo y soporte lógico necesario”. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

Post condiciones La aplicación se inicia exitosamente 

 

Tabla 6. Caso de uso: iniciar reconocimiento de marcadores 

Caso de uso: iniciar reconocimiento de marcadores Nro.: 2 

Descripción: Caso de uso para pasar al módulo de Realidad Aumentada mediante la 

activación de la cámara. 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación deberse iniciado correctamente. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal 
“Comenzar” 

Se pasa al módulo de realidad 
aumentada. 

3  
Se inicia la detección 
mediante la cámara. 

Post condiciones Se pasa a la detección mediante la cámara. 
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Tabla 7. Caso de uso: ver instrucciones de uso 

Caso de uso: ver instrucciones de uso Nro.: 3 

Descripción: Caso de uso para acceder a la visualización de pantallas de ayuda 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación deberse iniciado correctamente. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal “Ayuda”. 

Se muestra un conjunto de 
pantallas de ayuda sobre el 
funcionamiento de la 
aplicación. 

Post condiciones La aplicación muestra las pantallas de ayuda 

 

Tabla 8. Caso de uso: ver detalles de la aplicación 

Caso de uso: ver detalles de la aplicación Nro.: 4 

Descripción: Caso de uso para acceder a la visualización de la pantalla de información de 

la aplicación 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación deberse iniciado correctamente. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal “Créditos”. 

Se muestra la pantalla de 
información de la aplicación. 

Post condiciones La aplicación muestra su pantalla de información. 
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Ahora se describen los casos de uso del módulo de realidad aumentada. 

 

 

 

Tabla 9. Caso de uso: reconocer marcador 

Caso de uso: reconocer marcador Nro.: 5 

Descripción: Caso de uso para el proceso de reconocimiento del marcador. 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación debe haberse iniciado correctamente, el usuario debe 

tener a disposición los marcadores definidos. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal 
“Comenzar”. 

Se pasa al módulo de realidad 
aumentada. 

3  
Se inicia la detección 
mediante la cámara. 

4 
El usuario enfoca la cámara 
del dispositivo al marcador. 

Mediante los procesos de 
realidad aumentada, la 
aplicación verifica si el 
marcador está definido 

5  Se reconoce el marcador 

Post condiciones La aplicación reconoce el marcador enfocado 
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Tabla 10. Caso de uso: visualización del modelo 3D respectivo a la letra con RA 

Caso de uso: visualización del modelo 3D respectivo a la letra con 

RA 
Nro.: 6 

Descripción: Caso de uso para el proceso de visualización de un modelo 3D mediante 

realidad aumentada. 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación debe haberse iniciado correctamente, el usuario debe 

tener a disposición los marcadores definidos y al menos uno debe 

haber sido reconocido. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal 
“Comenzar”. 

Pasa al módulo de realidad 
aumentada. 

3  
Se inicia la detección 
mediante la cámara. 

4 
El usuario enfoca la cámara 
del dispositivo al marcador. 

Mediante los procesos de 
realidad aumentada, la 
aplicación verifica si el 
marcador está definido 

5  Reconoce el marcador 

6  

Procesa la posición del 
marcador y renderiza un 
modelo 3D encima del 
marcador 

Post condiciones La aplicación muestra un modelo 3D mediante realidad aumentada 
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Tabla 11. Caso de uso: cambiar tipo de letra 

Caso de uso: cambiar tipo de letra Nro.: 7 

Descripción: Caso de uso para el cambio de los tipos de letra, entre carta e imprenta, 

mostrados por la aplicación. 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación debe haberse iniciado correctamente, el usuario debe 

tener a disposición los marcadores definidos y al menos uno debe 

haber sido reconocido. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal 
“Comenzar”. 

Pasa al módulo de realidad 
aumentada. 

3  
Se inicia la detección 
mediante la cámara. 

4 
El usuario enfoca la cámara 
del dispositivo al marcador. 

Mediante los procesos de 
realidad aumentada, la 
aplicación verifica si el 
marcador está definido 

5  Reconoce el marcador 

 6  
Se renderizan los botones 
para el cambio de letra 

 7 
El usuario presiona un botón 
en la pantalla táctil. 

La aplicación cambia el tipo de 
letra de acuerdo al botón 
presionado. 

Post condiciones Los textos mostrados por la aplicación cambian de tipo de letra. 
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Tabla 12. Caso de uso: formar sílabas con marcadores 

Caso de uso: formar sílabas con marcadores Nro.: 8 

Descripción: Caso de uso para el reconocimiento de sílabas formadas por marcadores 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación debe haberse iniciado correctamente, el usuario debe 

tener a disposición los marcadores definidos. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal 
“Comenzar”. 

Pasa al módulo de realidad 
aumentada. 

3  
Se inicia la detección 
mediante la cámara. 

4 

El usuario enfoca la cámara 
del dispositivo con al menos 
dos marcadores, formando 
una sílaba. 

Mediante los procesos de 
realidad aumentada, la 
aplicación verifica si los 
marcadores están definidos 

5  Reconoce los marcadores 

   Reconoce la sílaba formada 

Post condiciones 
La aplicación reconoce la sílaba formada por dos marcadores 

detectados. 
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Tabla 13. Caso de uso: visualización de imagen respectiva a la sílaba 

Caso de uso: visualización de imagen respectiva a la sílaba Nro.: 9 

Descripción: Caso de uso para la visualización de una imagen respectiva a la sílaba 

reconocida. 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación debe haberse iniciado correctamente, el usuario debe 

tener a disposición los marcadores definidos y al menos dos deben 

haber sido reconocidos, formando una sílaba 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal 
“Comenzar”. 

Pasa al módulo de realidad 
aumentada. 

3  
Se inicia la detección mediante 
la cámara. 

4 

El usuario enfoca la cámara 
del dispositivo a al menos dos 
marcadores, formando una 
sílaba. 

Mediante los procesos de 
realidad aumentada, la 
aplicación verifica si los 
marcadores están definidos 

5  Reconoce los marcadores 

6  Reconoce la sílaba formada 

7  
Renderiza una imagen 
correspondiente a la sílaba 
formada 

Post condiciones 
La aplicación muestra una imagen correspondiente a la sílaba 

formada. 
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Tabla 14. Caso de uso: elegir sílaba 

Caso de uso: elegir sílaba Nro.: 10 

Descripción: Caso de uso para la selección de una sílaba 

Actores: Usuario general 

Precondiciones 

(condiciones de 

entrada) 

La aplicación debe haberse iniciado correctamente, el usuario debe 

tener a disposición los marcadores definidos. 

Flujo de eventos 

normal 

Paso Entrada del actor Respuesta del sistema 

1 

Escoge la aplicación, 

correspondiente al nombre de 

“Letras mágicas”. 

Inicia la aplicación 

comenzando con la pantalla 

de inicio (splash screen). 

2 
El usuario escoge la opción 
del menú principal 
“Comenzar”. 

Se pasa al módulo de realidad 
aumentada. 

3  
Se inicia la detección mediante 
la cámara. 

4 
El usuario enfoca la cámara 
del dispositivo al marcador. 

Mediante los procesos de 
realidad aumentada, la 
aplicación verifica si el 
marcador está definido 

5  Reconoce el marcador 

   
Renderiza botones con las 
sílabas principales de la letra 

  
El usuario presiona un botón 
de sílaba 

Renderiza una imagen 
correspondiente a la sílaba 
presionada 

Post condiciones 
La aplicación muestra una imagen correspondiente a la sílaba 

presionada. 
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3.3 DESARROLLO 

3.3.1 CREACION DE LOS MARCADORES 

La creación de los marcadores fue llevado a cabo con el software libre para la 

creación de gráficos vectoriales, Inkscape v0.48. Se crearon los marcadores, 

tomando en cuenta los principios fundamentales en la elaboración de las 

cartillas de alfabetización. 

En la Figura 18 se observa el diseño del marcador de la letra “a” y los puntos 

que se tomaron en cuenta en su diseño.  

 

Figura 18. Diseño de marcador, letra vocal “a” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

1. En la parte superior izquierda de cada marcador se tendrá a la letra 

correspondiente en mayúscula e imprenta. 

2. De manera central la letra en imprenta y minúscula. Según Cuetos (1990) 

es preferible comenzar con el aprendizaje de la lectura con las letras 

minúsculas. 

3. En la parte inferior izquierda se dispone de la palabra seleccionada para 

el modelo 3D. 
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4. En la parte superior derecha se tendrán en tipo carta, a la 

correspondiente letra mayúscula, seguida de la minúscula. 

5. Cada marcador tendrá estrellas en diferentes partes con el objetivo de 

facilitar el reconocimiento del mismo por la aplicación. 

6. De manera casi central se tendrá un dibujo del modelo 3D 

correspondiente a la letra.  

 

Para que los marcadores sean reconocidos por el prototipo, se debe hacer uso 

del Target manager (administrador de marcadores) disponible en la plataforma 

web de Vuforia, que permite subir en formato ya sea png o jpg, las imágenes 

que serán reconocidas como marcadores y luego descargarlos de manera 

empaquetada para agregarlos fácilmente al proyecto dependiendo de si se está 

usando el plugin de Vuforia para Unity 3D o las librerías para trabajarlas de 

manera nativa conjuntamente con Java. 

 

 

Figura 19. Target Manager, página web de Vuforia 

Fuente: (Página oficial de Vuforia, s.f.) 
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Figura 20. Target Manager, calidad de marcador 

Fuente: (Página oficial de Vuforia, s.f.) 

 

El Target Manager, además permite evaluar la calidad de cada marcador como 

se observa en la Figura 20. Por ello se tomó en cuenta ciertos patrones y 

características para facilitar el reconocimiento de los marcadores. 

 

3.3.2 CREACION DE LOS MODELOS 3D 

Los modelos 3D serán mostrados en la capa de aumento de la realidad al 

detectarse uno de los 29 marcadores definidos. El diseño del modelo 3D está 

basado en el dibujo del marcador correspondiente.  

Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones para la creación de los 

modelos 3D: 

 Fáciles de reconocer: Los modelos son simples y con un diseño claro, sin 

elementos innecesarios que compliquen su reconocimiento y visualización. 

 Diseños simples: Los modelos no exceden el uso de polígonos, puntos y 

superficies subdivididas, para cuidar el rendimiento del prototipo. 

 Materiales coloreados: Se usan materiales coloreados en lugar de texturas, 

tomando en cuenta que no es necesario que los modelos tengan apariencia 

realística, y también para evitar consumir demasiada memoria por el 

almacenamiento de las texturas. 
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A continuación se describe el modelado del “oso” que será mostrado al 

detectarse el marcador de la letra “o”. 

Para empezar el modelado se tomó como base una figura primitiva, en la 

mayoría de los casos un cubo. A partir del cubo se prepara la base del modelo 

partiéndolo a la mitad y aplicando los modificadores “espejo” y el “divisor de 

superficies” para comenzar a extruir
22

 el cubo y dar forma a las extremidades 

(Ver Figura 21 y 22). 

          

     Figura 21. Modelado del oso, cubo inicial     Figura 22. Modelado del oso, extremidades 

Fuente: (Elaboración propia)   Fuente: (Elaboración propia) 

 

Con las extremidades terminadas, se aplica el modificador “espejo” y se agrega 

la cabeza, boca, ojos y orejas partiendo de cubos con superficie subdividida. Se 

aumenta el índice de subdivisiones para mejorar la calidad y redondez del 

modelo, además de cambiar el sombreador a suave (Ver Figura 23 y 24). 

        
Figura 23. Modelado del oso, modelo básico Figura 24. Modelado del oso, modelo mejorado 

Fuente: (Elaboración propia)    Fuente: (Elaboración propia) 

                                                           
22

 Expandir una cara, vértice o borde de una malla. 
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El modelado acaba, sin embargo se procede con el pintado de los materiales del 

objeto, seleccionando colores similares a los del dibujo del oso mostrado en el 

marcador de la letra “o”. 

 

Figura 25. Modelado del oso, coloreado de materiales 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para finalizar el modelo 3D se hace uso de los selectores para seleccionar los 

vértices de los brazos y deformarlos de manera que el oso tenga una pose más 

adecuada. 

 

Figura 26. Modelado del oso, modelo finalizado 

Fuente: (Elaboración propia) 
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De manera similar se procedió con la creación de los 28 modelos restantes 

mostrados en la Tabla 15 junto con su respectivo marcador. 

 

Tabla 15. Marcadores y modelos del MEC 

MARCADOR MODELO 
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-   
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3.3.3 PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO 

Con los modelos y marcadores finalizados y definidos ya en la aplicación para 

cada una de las 29 letras, se procede con las pruebas de reconocimiento de los 

marcadores. 

En la Figura 27 es posible ver a la aplicación en funcionamiento, mostrando el 

modelo 3D de una kantuta, la letra en minúscula, mayúscula, las sílabas simples 

con la letra “k” y el botón de cambio de tipo de letra; que logran visualizarse 

cuando se detecta el marcador de la letra “k”. 

 

 

Figura 27. Aplicación en funcionamiento, letra ”k” 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En las Figura 28 es posible ver el funcionamiento de la aplicación, en el caso de 

que se detecte la sílaba “fa” formada por los marcadores, mostrando una 

imagen, en este caso de una familia. 

 

Figura 28. Aplicación en funcionamiento, sílaba “fa” 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

3.4 PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto de la aplicación se realizó en la “Unidad Educativa Marien 

Garten” de la ciudad de La Paz. Con autorización de la directora Lic. Prof. 

Virginia Álvarez Garay y ayuda de la profesora de primaria Lic. Prof. Adelaida 

Reina Quisbert Rojas, se logró armar tres grupos, dos grupos con nueve 

estudiantes y un grupo con ocho, dando un total de 26 estudiantes 

seleccionados al azar de los distintos cursos de primero de primaria del 

establecimiento. 
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La prueba piloto se llevó a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

 Motivación y familiarización de los estudiantes con los marcadores de las 

vocales. 

 Motivación y familiarización de los estudiantes con los marcadores de las 

consonantes. 

 Se incentivó a los estudiantes a que escojan un marcador de su preferencia. 

 Con la aplicación se realizó el reconocimiento de los marcadores 

seleccionados por los estudiantes. 

 Se procedió con la interacción de cada uno de los estudiantes con la 

aplicación. 

 

 

Figura 29. Estudiantes interactuando con los marcadores 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 30. Estudiantes interactuando con la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 31. Realización del Test al grupo de estudio 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Los resultados obtenidos por la prueba piloto son detallados en el siguiente 

capítulo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En la prueba piloto se realizaron dos test. Uno a los estudiantes y otro a los 

profesores del nivel primario que pueden encontrarse en la sección de Anexos. 

 

4.1 TEST A ESTUDIANTES 

El test realizado a los estudiantes fue efectuado tras utilizar la aplicación. El test 

fue aplicado a 26 usuarios, todos ellos estudiantes de los distintos cursos de 

primero de primaria. 

 

Tabla 16. Aceptación y agrado del MEC 

ACEPTACIÒN Y AGRADO DE LA APLICACIÒN 

Objetivo de la pregunta 
Determinar el agrado del estudiante después del uso de la 

aplicación. 

Pregunta ¿Te gustó la aplicación? 

Resultados 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

MUCHO POCO NO RESPONDE

96,15% 

0% 3,85% 
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Tabla 17. Facilidad de reconocimiento de los modelos 3D 

FACILIDAD DE RECONOCIMIENTO DE LOS MODELOS 

Objetivo de la pregunta 
Determinar la facilidad de reconocimiento de los modelos 

mostrados por realidad aumentada. 

Pregunta ¿Pudiste reconocer los modelos fácilmente? 

Resultados 

 

 

Tabla 18. Autoevaluación 

AUTOEVALUACIÓN 

Objetivo de la pregunta 
Determinar cuánto consideran haber aprendido los estudiantes 

después del uso de la aplicación. 

Pregunta ¿Cuánto crees que aprendiste? 

Resultados 

 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

SI NO NO
RESPONDE

92,31% 

3,85% 3,85% 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

MUCHO POCO NO RESPONDE

100,% 

0,00% 0,00% 
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4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se procede a realizar la prueba de hipótesis con el método t de student, para la 

cual se tienen los datos de los estudiantes evaluados. Para probar la hipótesis 

se tiene como dato las calificaciones de los estudiantes, antes de utilizar la 

aplicación y las calificaciones de los mismos estudiantes después de haber 

hecho uso de la aplicación en 3 ocasiones. 

Tabla 18. Calificaciones A y B 

 

Los datos obtenidos de las tablas son:  

 ̅                         Dónde: 

 ̅                         ̅                                              

Se tienen las hipótesis: 

Nula H0: “Una aplicación basada en tecnología de realidad aumentada 

incrementará el nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas en 

primero de primaria de la ciudad de La Paz, aplicando el concepto de cartillas de 

alfabetización”. 

Calificaciones A Calificaciones B 

85 85 

75 80 

83 85 

75 90 

70 95 

55 80 

45 55 

90 90 

80 80 

80 85 

60 65 

90 100 

70 95 

Calificaciones A Calificaciones B 

100 100 

55 75 

70 80 

70 75 

100 100 

75 75 

65 70 

60 55 

83 85 

85 100 

85 100 

55 90 

90 100 
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Alternativa H1: “Una aplicación basada en tecnología de realidad aumentada NO 

incrementará el nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los niños y niñas en 

primero de primaria de la ciudad de La Paz, aplicando el concepto de cartillas de 

alfabetización”. 

Tenemos los siguientes datos: 

       (Trabajo de investigación)                  

Dónde:  

                                                                           

                    

Aplicamos la fórmula: 

 

   
            

     

√  

    
     

    
           

Teniendo en cuenta que tenemos  t (0.05, 25) = -1.708 

Como   t < t (0.05, 25)  Es decir               Entonces 

no se rechaza la H0. 

 

Existe suficiente evidencia para aceptar H0. Por lo tanto, una aplicación basada en 

tecnología de realidad aumentada incrementará el nivel de aprendizaje de la 

lectoescritura de los niños y niñas en primero de primaria de la ciudad de La 

Paz, aplicando el concepto de cartillas de alfabetización. 
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CAPITULO V 

MARCO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo se efectuó la primera versión de la aplicación 

“Letras mágicas”, la cual está conformada por dos módulos: Módulo principal y 

el Módulo de realidad aumentada. “Letras Mágicas” es el producto de esta 

investigación y demuestra con datos que se lograron alcanzar las metas 

propuestas, logrando utilizar con éxito la tecnología de realidad aumentada para 

incrementar el nivel de aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes.  

Se concluye lo siguiente: 

 La utilización de la realidad aumentada mediante plataformas móviles para el 

aprendizaje de la lectoescritura demuestra gran efectividad como 

herramienta educativa para los niños y niñas de primer curso de primaria. 

 La aplicación tuvo un elevadísimo grado de aceptación por parte de 

estudiantes, demostrando que puede motivar a los estudiantes en proceso 

de aprendizaje, además de incentivarlos a la exploración y al auto-

aprendizaje. 

 La aplicación tuvo alto grado de aceptación por parte de los profesores de 

primaria quienes se mostraron interesados en hacer uso de nuevas 

tecnologías. 

 La utilización de palabras fáciles de reconocer para el estudiante, modelos 

simples, pero vistosos y una interfaz clara y amigable, hicieron que los 

estudiantes casi no presentaran dificultad en el uso de la aplicación. 

 La metodología ISE utilizada en este trabajo, es ideal en el desarrollo de 

aplicaciones destinadas a estudiantes de corta edad, por el enfoque dedica 

al análisis de problemas y soluciones educativas. 
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A continuación se hace el cierre de los objetivos específicos. 

 Se implementaron criterios pedagógicos y tecnológicos en el desarrollo de la 

aplicación. 

 Se diseñó la arquitectura para el funcionamiento de la aplicación. 

 Se diseñó una interfaz de usuario simple y amigable. 

 Se diseñaron todos los modelos 3D que serán mostrados mediante realidad 

aumentada. 

 Se tomaron en cuenta las normas de la ley educativa Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez como punto de referencia. 

 

Habiendo cumplido los objetivos específicos, cerramos el objetivo principal: 

 Se desarrolló una aplicación basada en tecnología de realidad aumentada 

destinada a dispositivos móviles, para incrementar el grado de aprendizaje 

de la lectoescritura inicial en la materia de lenguaje de los estudiantes de 

primero de primaria de la ciudad de La Paz. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el desarrollo de materiales educativos computarizados 

(MEC), como herramientas educativas. 

 Se recomienda hacer uso de la tecnología de realidad aumentada para 

aplicaciones altamente interactivas. 

 Se recomienda la investigación de la motivación impulsada por el uso de 

tecnologías. 

 Se recomienda trabajar de manera conjunta con profesionales en el 

campo de la educación, para el desarrollo de software educativo. 
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ANEXO 1 

TEST - ESTUDIANTES 

1. ¿Te gustó la aplicación? 

 

 

 

    NO    SI 

 

2. ¿Pudiste reconocer fácilmente los objetos? 

 

 

 

    NO    SI 

 

3. ¿Cuánto crees que aprendiste? 

 

 

 

           POCO          MUCHO 


