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MARCO REFERENCIAL
10

1. MARCO REFERENCIAL
1.1 INTRODUCCION
Gracias al continuo desarrollo de las ciencias se ha podido conocer cada vez más sobre
el mundo que nos rodea, sobre nosotros mismos y sobre las organizaciones sociales que
se han desarrollado. Así mismo, la tecnología ha permitido transformar el mundo, la
sociedad y la humanidad.
La computación y las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
caracterizaron al siglo pasado generando la denominada era de la información con la que
se abrió el nuevo milenio.
Un área en que las TIC representan una función transformadora es la educación. La
integración curricular de las TIC busca hacer una contribución específica al aprendizaje,
ofreciendo metodologías, recursos y contextos de aprendizaje más difíciles de
implementar a través de otros medios.
Teniendo en cuenta estas técnicas de aprendizaje en este trabajo se trata de encontrar una
mejora en la compresión de temas como la zoología para que los niños encuentren una
herramienta de trabajo 100% práctica y fácil de usar.
También se pretende diseñar una herramienta de enseñanza para el profesor en el
momento de enseñar temas que necesiten imágenes, videos y sonidos para una mejor
comprensión del tema a tratar
Con el fin de integrar las TIC para apoyar la enseñanza en niños de educación general se
propone el diseño y desarrollo de una herramienta basada en la tecnología de Realidad
Aumentada con ayuda de HTML5 y Adobe Flash Professional creando un tutor
interactivo en el cual los niños de 8 a 10 años podrán jugar y aprender sobre la zoología
a la vez interactuando con pantallas táctiles o de computadora conociendo a los
animales, jugando y aprendiendo más acerca del tema en una forma más didáctica
utilizando tarjetas con animales en 3d con ayuda de la realidad aumentada todo dentro
de pantallas realizadas en html5.
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1.2 ANTECEDENTES
Debido al crecimiento en la tecnología en estos tiempos nace la realidad aumentada y a
medida que los años pasaron esta tecnología fue evolucionando hasta estos tiempos en
los que la tecnología se volvió muy necesaria en la vida cotidiana de las personas, he
aquí unos cuantos proyectos realizados en el transcurso de estos años:
1.2.1 RESEÑA HISTORICA
Haciendo una breve reseña histórica tenemos:
En 1962 Morton Heilig, un director de fotografía que creó un simulador de moto
llamado Sensorama con imágenes, sonido, vibración y olfato.
En 1973 Ivan Sutherland inventa la display de cabeza (HMD) lo que sugiere una ventana
a un mundo virtual.
En 1985 Nacimiento de Hurto. Myron Krueger crea Videoplace que permite a los
usuarios interactuar con objetos virtuales por primera vez.
En 1990 Jaron Lanier acuña el término realidad virtual y crea la primera actividad
comercial en torno a los mundos virtuales.
En 1992 Tom Caudell crea el termino Realidad Aumentada.
En 1994 Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann primera utilización
importante de un sistema de Realidad Aumentada en un prototipo, KARMA, presentado
en la conferencia de la interfaz gráfica. Ampliamente citada en la publicación
Communications of the ACM al siguiente año.
En 1999 Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit en el HitLab y se presenta en SIGGRAPH
ese año.
En 2000 Bruce H. Thomas desarrolla ARQuake, el primero juego al aire libre con
dispositivos móviles de Realidad Aumentada, y se presenta en el International
Symposium on Wearable Computers.
En 2008 AR Wikitude Guía sale a la venta el 20 de octubre de 2008 con el teléfono
Android G1.
En 2009 AR Toolkit es portado a Adobe Flash (FLARToolkit) por Saqoosha, con lo que
la realidad aumentada llega al navegador Web.
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En 2009 se crea el logo oficial de la Realidad Aumentada con el fin de estandarizar la
identificación de la tecnología aplicada en cualquier soporte o medio por parte del
público general. Desarrolladores, fabricantes, anunciantes o investigadores pueden
descargar el logo original desde la web oficial.
A partir del nuevo milenio salen proyectos y tesis aplicados a la realidad aumentada
como ser:
1.2.2 RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS VIRTUALES Y DESARROLLO
DE
APLICACIONES
DE
REALIDAD
AUMENTADA
PARA
REHABILITACIÓN COGNITIVA
Esta nueva línea de investigación se centra en el uso de escenarios virtuales y
aplicaciones de realidad aumentada en el ámbito de la rehabilitación cognitiva. El
término rehabilitación implica el restablecimiento de los pacientes al nivel de
funcionamiento más alto posible a nivel físico, psicológico y de adaptación social.
Incluye poner todos los medios posibles para reducir el impacto de las condiciones que
son discapacitantes y permitir a la gente discapacitada alcanzar un nivel óptimo de
integración social (O.M.S., 1986). La rehabilitación cognitiva, Barbara Wilson (1989) la
define como un "proceso a través del cual la gente con daño cerebral trabaja junto con
profesionales del servicio de salud para remediar o aliviar los déficits cognitivos que
surgen tras una afección neurológica". Con ello se pretenden implementar diferentes
aplicaciones que puedan ayudar a personas con discapacidad cognitiva en las tareas
cotidianas o en su rehabilitación (Véase Figuras). [Palacio, 2010]
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Figura 1.1: Papel impreso con Realidad Aumentada
[Fuente: Palacio, 2010]

Figura 1.2: Información desplegada por la aplicación
[Fuente: Palacio, 2010]
1.2.3 REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN: UNA TECNOLOGÍA
EMERGENTE
Quizá una de las aplicaciones más conocidas de la Realidad Aumentada en la educación
sea el proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda. El alumno lee un
libro real a través de un visualizador de mano y ve sobre las páginas reales contenidos
virtuales. De esta manera cuando el alumno ve una escena de Realidad Aumentada que
le gusta puede introducirse dentro de la escena y experimentarla en un entorno virtual
inmersivo. Las imágenes muestran el Magic Book y sus aplicaciones en la enseñanza de
materias como los volcanes y el sistema solar (Véase Figuras).
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Figura 1.3: Utilizando Magic Book
[Fuente: Basogain y olabe, 2009]

Figura 1.4: Aplicación de la Magic Book
[Fuente: Basogain y olabe, 2009]

Figura 1.5: Imagen desplegada por la Magic Book
[Fuente: Basogain y olabe, 2009]
Instituciones del prestigio como Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard
están desarrollando en sus programas y grupos de Educación aplicaciones de Realidad
Aumentada en formato de juegos; estos juegos buscan involucrar a los estudiantes de
educación secundaria en situaciones que combinan experiencias del mundo real con
15

información adicional que se les presenta en sus dispositivos móviles. [Basogain y
Olabe, 2009]
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL
Actualmente la situación de la enseñanza vinculada al área de la zoología, como se
conoce comúnmente se limita a textos, dictados o en otro caso a manuales. Existen
diversos factores que incurren en el bajo rendimiento académico de los estudiantes,
sobre todo en el área de biología, es bueno recalcar que entre estos factores algunos de
ellos tienen relación con el docente otros directamente con los estudiantes por lo cual se
puede arribar la problemática que se tiene hoy en día en las respectivas aulas.
Entonces ¿Cómo mejorar la comprensión en temas de zoología en niños de 8 a 10 años?
1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
1.

Textos de biología poco prácticos centrándose en la teoría y no así en el

contenido de imágenes más didácticas y prácticas.
2.

El contenido teórico de estos temas son amplios y complejos, por lo que es

posible el estudiante pierda fácilmente el esmero, por la extensa lectura que representa.
3.

Mayor inclinación del estudiante varón hacia los videojuegos o juegos en red

perdiendo el interés por el estudio [1].
4.

Mayor inclinación del estudiante mujer hacia los celulares (mensajes) o redes

sociales (facebook) perdiendo el interés por el estudio [1].
5.

El grado de comprensión que presenta el 60% de los estudiantes se rebaja a un

15% de comprensión [1].
6.

La interpretación que el estudiante da hacia el contenido del texto se basa en

conocimientos adquiridos en otros lugares como la televisión, internet o inclusive
algunos videojuegos y no así en el conocimiento adquirido del texto.

[1] ver anexo 1 y 2 para observar el árbol de problemas y árbol de objetivos.
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7.

El incentivo que se le da al estudiante hacia la lectura del texto llega a un mínimo

del 25% de incentivo.
Es muy posible encontrar otros muchos problemas específicos relacionados con estos
mencionados o aun encontrar algunos problemas que sean consecuencias de los mismos,
pero para los fines de este trabajo bastara los ya mencionados.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Diseñar un tutor interactivo usando Realidad Aumentada para mejorar el aprendizaje de
zoología en niños de 8, 9 y 10 años que permitirá conocer el mundo animal a través de
juegos didácticos e información a través de imágenes en Realidad Aumentada.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Usar nuevas tecnologías como la realidad aumentada de modo que el aprender

pueda ser algo práctico fácil de entender.
2.

Aplicar técnicas de enseñanza como la enseñanza asistida por ordenador de modo

que se pueda mostrar al estudiante que el aprender puede resolver muchos problemas.
3.

Motivar al alumno al aprendizaje en temas de difícil comprensión como ser las

ciencias naturales o ciencias propiamente dichas.
4.

Renovar los métodos de enseñanza tradicionales que utilizan solo lecturas para

mejorar la interpretación de dicha información utilizando materiales didácticos,
prácticos con tecnologías de última generación.
5.

Poder recordar lugares, escenarios, situaciones, entre otros, asociando imágenes

didácticas (realidad aumentada) con fichas educativas.
1.5 JUSTIFICACION
1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Se implementa este software en el área de educación debido a su alto valor de apoyo a la
hora de comprender un tema en específico por parte de un estudiante, se mezcla la
tecnología con la educación formando así un nuevo método de enseñanza para la
educación infantil.
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En el presente trabajo se utilizan herramientas como:
1)

Artoolkit (Augmented Reality Toolkit)

Es una biblioteca que permite la creacion de aplicaciones de realidad aumentada, en las
que se sobrepone imagines virtuales al mundo real. Para ello, utiliza las capacidades de
seguimiento de video, con el fin de calcular, en tiempo real, la posición de la cámara y la
orientación relativa a la posición de los marcadores físicos o tarjetas interactivas.
2)

SketchUp

Es un programa de diseño grafico y modelado en (3D) tres dimensiones basado en caras.
Para entornos de arquitectura, ingeniería civil, diseño industrial, diseño escénico, GIS,
videojuegos o películas. Es un programa desarrollado por @Last Software, empresa
adquirida por Google en 2006 y finalmente vendida a Trimble en 2012.
3)

HTML5

HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del
lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 especifica dos variantes de
sintaxis para HTML: un «clásico» HTML (text/html), la variante conocida como
HTML5 y una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser
servida como XML (XHTML) (application/xhtml+xml).
Esta herramienta permitirá desarrollar pantallas de interacción para el niño con las
cuales conocerán en forma de texto algunos comportamientos de los animales y una
breve descripción de ellos.
4)

Macromedia DreamWeaver

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de suite (basada en la forma de estudio
de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios y
aplicaciones Web basados en estándares. Creado inicialmente por Macromedia es el
programa más utilizado en el sector del diseño y la programación web, por sus
funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe Flash y,
recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium.
Con esta herramienta se podrá unir todas las herramientas anteriormente dichas y se
podrá desarrollar el producto final para la finalidad de este perfil de grado.
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5)

Adobe Flash Professional

Adobe Flash Professional es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno de los
programas más populares de la casa Adobe, junto con sus programas hermanos Adobe
Illustrator y Adobe Photoshop y que se trata de una aplicación de creación y
manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de manejo de código mediante el
lenguaje ActionScript en forma de estudio de animación que trabaja sobre "fotogramas"
y está destinado a la producción y entrega de contenido interactivo para las diferentes
audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma.
Con esto se podrá diseñar los juegos interactivos para que el tutor sea más didáctico y
tenga imágenes divertidas y animadas de animales que se conocerán dentro de dicho
tutor.
1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Mediante el avance de la tecnología, se han definido nuevos escenarios en los medios de
educación, obligando a establecer nuevos métodos de enseñanza en muchos casos. Se
pudo percibir que existe una “baja” en el nivel de comprensión de textos en estudiantes,
el constante surgimiento de nuevas tecnologías de entretenimiento (juegos electrónicos,
redes sociales, etc.) hacen que la atención hacia los textos disminuya desfavorablemente
en un buen porcentaje de estudiantes de nivel básico.
Por lo tanto el presente trabajo de investigación está destinado a beneficiar a los alumnos
que estudian zoología más propiamente el área de ciencias naturales, al mismo tiempo
también ayudara a alumnos que estudian cursos básicos de zoología en el colegio.
1.5.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Debido al crecimiento en la tecnología la utilización de computadoras, laptops, celulares
y tablets en estos tiempos es muy frecuente y la mayoría de las personas inclusive niños
son portadores de dichos dispositivos, aprovechando esta información este software
podrá cargarse a mismos dispositivos sin necesidad de realizar algún otro gasto extra en
material adicional, también hay que tener en cuenta el uso de laboratorios de
computación en colegios.
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1.5.4 JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA
La tecnología en computadoras, laptops, celulares y tablets es muy utilizada en estos
tiempos, por niños jóvenes y adultos en todo momento, precisamente este software está
dedicado a estos dispositivos con este tipo de tecnología.
1.6 HIPOTESIS
Aplicando el Tutor Interactivo en temas como la zoología implementando Realidad
Aumentada se conseguirá lograr una mejora en la comprensión del tema en niños de 8 a
10 años.
Variable Dependiente.- Mejorar la comprensión de temas como la zoología en niños de
8 a 10 años.
Variable Independiente.- Aplicar el Tutor Educativo en temas como la zoología
implementando Realidad Aumentada.
1.7 PLANIFICACION
El proyecto de “Realidad Aumentada para el aprendizaje de zoología en niños de
educación intermedia” se basa en la planificación bajo el marco lógico [1] y árbol de
alternativas [2].
1.8 LIMITES Y ALCANCES
Con la ejecución del software se podrá ejecutar alcances y limitaciones que a
continuación se desarrollaran.
1.8.1 ALCANCES
Se hace referencia al alcance, a lo que el software puede llegar a demostrar, lo que es
modelar una imagen de un animal en 3D e implementarlo en temas como la zoología
utilizando la realidad aumentada, también se podrá interactuar con la pantalla ya que
tendrá juegos asociados a la imagen, con la facilidad de que el estudiante pueda

[1] ver anexo 1 para observar el árbol de problemas.
[2] ver anexo 2 para observar el árbol de objetivos.
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comprender mejor el tema mientras mira la figura del animal en movimiento sobre una
tarjeta e interactuando con el utilizando una cámara web de la computadora.
1.8.2 LIMITES
Como todo software o proyecto está sujeto a limitantes u obstáculos que se dan más que
todo en la fase del desarrollo se tomaron en cuenta los siguientes límites:
El software solo se dedica a 4 de las 6 especies de animales como ser: mamíferos,
reptiles, aves y seres marinos también se sabe que estos grupos de animales son
estudiados en cursos como 3to, 4to y 5to de primaria.


El software no incluye sonido para los diversos animales solo para dos animales

representantes de la especie en específico.


El contenido de la información para describir a cada animal no es tan extenso,

solo se señalara lo más esencial de la especie mostrada.
1.9 METODOLOGIA
El presente trabajo se desarrolla a partir de árboles analíticos [1] que son una descripción
general de las principales causas del problema de aprendizaje en los niños de educación
intermedia.
Para la aplicabilidad del árbol de objetivos se desarrolló un marco lógico que es un
cronograma del cómo se implementara el software con resultados, costos y tiempo que
se demorara en implementar el software en los niños de 8 a 10 años con el que se quiere
trabajar.
Antes del desarrollo del presente trabajo se analizó e investigó el cómo hacer una tesis
según el libro “Como hacer una tesis” [Eco, 2000].
Para el desarrollo del software también se aplicara la metodología de “Materiales
Educativos Computarizados (MECs)” [Galvis, 2011].

[1] ver anexo 1 y 2 para observar el árbol de problemas y árbol de objetivos.
21

Antes de conocer los aspectos relacionados con la metodología de Álvaro Galvis, es
necesario atender el concepto de metodología con relación a esto, el Diccionario
Enciclopédico Domine. (2002), precisa lo siguiente: “Se concibe como el estudio de los
métodos que se siguen en una investigación un conocimiento o una interpretación”.
Es una referencia bastante completa y hoy en día representa una guía para el desarrollo
de software, la cual está compuesta por cinco etapas (análisis, diseño, desarrollo,
pruebas y ajustes) las mismas que se detallan a continuación:
ANÁLISIS: el objeto de esta etapa es determinar el contexto en el cual se va a crear la
aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución interactiva
como complemento a otras soluciones basadas en uso de otros medios (personales,
audio-visuales, impresos, experienciales), teniendo claro el rol de cada uno de los
medios educativos seleccionados y la vialidad de usuarios.
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS: como síntesis de la etapa de análisis
se deben formular los requerimientos que deberá atender el material interactivo que se
desea obtener.
DISEÑO: el diseño de micro-mundo interactivo se realiza a tres niveles diferentes:
(a)

Diseño Educativo, tomando como punto de partida la necesidad o problema, así

como la conducta de entrada y campo vital de la población a objeto.
(b)

Diseño comunicacional, en esta fase del proceso de diseño se define la interfaz

(zona de comunicación usuario-programa) de la aplicación.
(c)

Diseño Computacional, al final de esta etapa se tienen como resultado,

claramente definidas, cada una de las diferentes clases de objeto, incluyendo sus
atributos (públicos o privados), el conjunto de métodos y el invariante de cada clase que
corresponde al conjunto de restricciones que se deben cumplir en determinadas clases.
DESARROLLO: en esta fase se implementa la aplicación usando la información
obtenida anteriormente. Tomando en cuenta las restricciones que se tengan.
PRUEBA A LO LARGO: se implementa para verificar los contenidos del software, es
decir, en esta se perciben las fallas o debilidades presentes en el software durante su
aplicación.
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PRUEBA DE CAMPO: la prueba de campo de un MEC es mucho más que usarlo con
toda la población objeto. Consiste en aplicar el sistema para verificar todavía el sentido
del mismo en la vida real.

Figura 1.6 Representación Gráfica de la Metodología MECs de Álvaro Galvis
Fuente: [Galvis, 2011]
1.10 APORTES
Este software es de gran manera un aporte muy importe en la educación ya que
contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje para el estudiante, con lo que puede
recibir una instrucción más enfocada a la práctica a través de juegos didácticos e
imágenes en movimiento (en el área de zoología), lo que ira en beneficio directo de la
sociedad, puesto que la sociedad demanda procesos para que el estudiante comprenda
textos y pueda interpretarlos sencillamente. Conjuntamente a eso la comunidad
estudiantil demanda herramientas educativas más innovadoras y que sean menos
tediosas.
Otro principal aporte práctico, es el apoyo al docente que significa, siempre y cuando
este software sea utilizado y consultado, por los estudiantes con regularidad a fin de que
se adquiera la práctica y el conocimiento necesario para dicha materia.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
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2. MARCO TEORICO
2.1 LA ZOOLOGIA EN LA ESCUELA PRIMARIA
La escuela primaria es una etapa única para enseñar a mirar el mundo con ojos
científicos: los alumnos tienen la curiosidad fresca, el asombro a flor de piel y el deseo
de explorar bien despierto. Los docentes de estos años tienen en sus manos la
maravillosa oportunidad de colocar las piedras fundamentales del pensamiento científico
de los chicos. Cuando se habla de sentar las bases del pensamiento científico se habla de
“educar” la curiosidad natural de los alumnos hacia hábitos del pensamiento más
sistemáticos y más autónomos. Por ejemplo, guiándolos a encontrar regularidades (o
rarezas) en la naturaleza que los inviten a hacerse preguntas. Ayudándolos a imaginar
explicaciones posibles para lo que observan y a idear maneras de poner a prueba sus
hipótesis. Y enseñándoles a intercambiar ideas con otros, fomentando que sustenten lo
que dicen con evidencias y que las busquen detrás de las afirmaciones que escuchan. De
lo que se trata, en suma, es de utilizar ese deseo natural de conocer el mundo que todos
los chicos traen a la escuela como plataforma sobre la cual construir herramientas de
pensamiento que les permitan comprender cómo funcionan las cosas y pensar por ellos
mismos. Y, también, de que el placer que se obtiene al comprender mejor el mundo
alimente la llamita de su curiosidad y la mantenga viva en los niños de 8 a 10 años.
¿Qué sucede si esas piedras fundamentales del pensamiento científico no se colocan a
tiempo? Suponiendo por un momento en niños que salen de la escuela primaria sin la
posibilidad de (ni la confianza para) idear maneras de buscar respuestas a las cosas que
no conocen, o de darse cuenta de si algo que escuchan tiene evidencias que lo sustenten
o no. O de chicos cuya curiosidad se fue apagando de a poco por no haber encontrado
cauce para extenderla. Claramente se esta en un escenario muy riesgoso, sobre todo si
pensamos en construir una sociedad participativa, con las herramientas necesarias para
generar ideas propias y decidir su rumbo. Lamentablemente, las ciencias naturales o
para ser más específicos la zoología en la escuela no es tan dedicada como las demás
materias. En Latinoamérica las ciencias naturales se enseñan muy poco (mucho menos
de lo previsto por los diseños curriculares). Sin embargo, el problema va más allá de la
cantidad de horas que se le dedican al área. El modo en que las ciencias naturales se
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enseñan en las escuelas de Latinoamérica está todavía muy lejos de contribuir a sentar
las bases del pensamiento científico de los chicos. [Furman, 2008]
2.2 LA REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir una visión directa o
indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con
elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real.

Figura 2.1: Textos con Realidad Aumentada
[Fuente: Rodríguez, 2011]
Hay dos definiciones comúnmente aceptadas de la Realidad Aumentada en la actualidad.
Uno de ellas fue dado por Ronald Azuma en 1997. La definición de Azuma dice que la
realidad aumentada:


Combina elementos reales y virtuales.



Es interactiva en tiempo real.



Está registrada en 3D.

Además Paul Milgram y Fumio Kishino definen la realidad de Milgram-Virtuality
Continuum en 1994. Que describen como un continuo que abarca desde el entorno real a
un entorno virtual puro. Entre medio hay Realidad Aumentada (más cerca del entorno
real) y Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual).
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Figura 2.2: Explicación Gráfica de lo que es la Realidad Aumentada
Recientemente, el término realidad aumentada se ha difundido por el creciente interés
del público en general.
2.2.1 ¿EN QUE CONSISTE?
Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual [1] a la
información física ya existente.
Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad
física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.
2.2.2 LA REALIDAD AUMENTADA EN LA ACTUALIDAD
Actualmente la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada para proyectos
educativos se usan en museos, exhibiciones, parques de atracciones temáticos... puesto
que su coste todavía no es suficientemente bajo para que puedan ser empleadas en el
ámbito doméstico. Estos lugares aprovechan las conexiones wireless para mostrar
información sobre objetos o lugares, así como imágenes virtuales como por ejemplo
ruinas reconstruidas o paisajes tal y como eran en el pasado, Además de escenarios
completos en realidad aumentada, donde se pueden apreciar e interactuar con los
diferentes elementos en 3D, como partes del cuerpo. Cráneo humano con R. A. Una de
las primeras aplicaciones en formación es un sistema de realidad aumentada para
aprender a soldar sin riesgos y realizando todas las horas de prácticas necesarias sin
coste añadido. Soldadura con R. A.
[1] virtual es adjetivo que, en su sentido original, hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto,
pese a que no lo produce presente
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2.3 EL APRENDIZAJE
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación [1]. Este proceso puede ser
analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales.
La educación es uno de los pilares en los cuales se sustenta el desarrollo de un país.
Cuanto mejor educada es una persona, tiene mayores probabilidades de progreso y, por
ende, la productividad del país mejora. El nivel de desarrollo de un paso es directamente
proporcional a su nivel de educación.
Una educación de calidad requiere de varios factores, tales como una infraestructura
adecuada, profesores con competencias sólidas y actualizadas, condiciones alimentarias
y de nutrición cubiertas, homogenización de los currículos escolares ente el nivel
público y privada, facilitar el acceso de los estudiantes de 8 a 10 años de edad a las
nuevas tecnologías y fomentar un aprendizaje integral.
El periodo de edad comprendido entre los ocho y los diez años, que se corresponde con
el segundo ciclo de Educación Primaria, está caracterizado por unos rasgos evolutivos
que afectan al desarrollo motriz, socio-afectivo y cognitivo de los niños. [McMarti,
2010]
2.3.1 DESARROLLO MOTRIZ
Los niños tienen cada vez más relaciones con el mundo que les rodea. Además, en este
periodo, muestran mayor fuerza y una gran progresión en la coordinación motora.
[McMarti, 2010]

[1] Datos obtenidos de la publicación de McMarti, 2010
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2.3.2 DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO
Los niños de ocho a diez años se encuentran en una edad abierta a personas y
costumbres diferentes a las suyas y en la que actúan de un modo cada vez más
autónomo, fijándose ellos mismos sus fines y organizando sus acciones por sí solos en
función de sus proyectos.
También, en esta etapa se advierte una segregación entre sexos produciéndose una clara
divergencia entre los juegos de los niños y las niñas. No obstante, en este periodo el
grupo se organiza para convertirse en el verdadero centro de la vida escolar. [McMarti,
2010]
2.3.3 DESARROLLO INTELECTUAL
Los niños se encuentran en plena etapa del periodo de las operaciones concretas, lo que
supone que razonan lógicamente, ya no emiten juicios intuitivos propios del periodo
anterior. Ahora bien, su razonamiento está vinculado a la manipulación de los objetos a
los que éste se refiere. [McMarti, 2010]
2.4 LA ZOOLOGIA
La zoología es el estudio de los animales, sus ambientes y sus funciones internas.
Aunque los estudios zoológicos profundizan en los procesos biológicos complejos de los
animales con el método científico, enseñar a los niños de 8 a 10 años acerca de la
zoología no tiene que ser tan complicado.
Muchos niños aman a los animales, pero luego están los niños que tienen una profunda
fascinación por los animales - y quieren saber todo sobre ellos. Si tú tienes un niño que
es muy apasionado de los animales, es posible que tengas un futuro zoólogo en tus
manos. Los zoólogos estudian el comportamiento, la fisiología, la estructura y las
interacciones de los animales y su medio ambiente. Promueve el interés de tu hijo y su
participación en las actividades educativas que enseñan más sobre la zoología y
animales en general.
Los libros educativos y videos son una excelente manera para que los niños comiencen a
entender los conceptos de la zoología, como la biología animal y la clasificación. Para
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los niños tan jóvenes como de 4 años de edad, "Zoo-logía", por Joelle Jolivet ofrece
coloridas ilustraciones de animales agrupados en categorías tales como "plumas" y
"manchas". Para niños de 7 años en adelante, "La Enciclopedia Geográfica Nacional de
los Animales", de Karen McGhee y George McKay, Ph.D. ofrece fotografías vívidas e
información sobre 1.000 animales de todas las categorías en el reino animal. Los videos
educativos permiten que los niños vean animales en acción en sus hábitats naturales. Los
videos "Disneynature: Earth" y "Disneynature: Ocean" proporcionan un aspecto
amigable para los niños en una variedad de familias de animales. [Wikipedia.org, 2013]
2.5 CICLOS PARA LA SELECCIÓN O EL DESARROLLO DE MECS
(MATERIALES EDUCATIVOS COMPUTARIZADOS)
Según el ciclo propuesto por Álvaro Galvis los MECs deben ser verificados por expertos
en metodología a fin de garantizar la efectividad correspondiente a los contenidos en
relación con su aplicabilidad tendiente a la población objeto de estudio y al logro de
tales metas. Expertos de informática a objeto de verificar la optimización de los equipos
con respecto al sistema o software propuesto. De cumplirse estas revisiones, el ciclo
culminaría y por ende el software puede ser aplicado o ejecutado. En caso contrario, el
ciclo realizaría un seguimiento pertinente a las etapas donde se presentaron debilidades a
fin de rediseñarlas y ajustarlas a las necesidades.
Como ya se mencionó antes el ciclo de las Mecs (Materiales Educativos
Computarizados) los fases son: Análisis, Especificación de requerimientos, Diseño,
Desarrollo, Prueba a lo largo o Piloto y Prueba de campo. [Leguizamón, 2006]
2.6 ¿COMO IMPLEMENTAR
EDUCACIÓN BOLIVIANA?

ESTA

NUEVA

TECNOLOGÍA

EN

LA

A medida que pasa el tiempo la tecnología cada vez se hace más sofisticada y muy
necesaria en la vida cotidiana de cada persona cada vez los dispositivos móviles como
celulares se hacen una necesidad, es por eso que se debe aprovechar toda esta tecnología
para un bien educativo y a su vez divertido por eso se propone implementar un software
basado en la realidad aumentada que permita enseñar a niños temas como la flora y
fauna de nuestro país de un modo más divertido y didáctico desarrollando asi un libro
que muestre toda la biodiversidad de nuestro país con objetos en tercera dimensión
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llevando a la enseñanza de nuestro país un paso más adelante hacia las nuevas
tecnologías mundiales.
Se espera también poder implementar nuevas tecnologías como ser los “google glass”
que son gafas de realidad aumentada (Head-mounted display, HMD) desarrolladas
por Google. Las Google Glass Explorer Edition fueron lanzadas para los desarrolladores
de Google I/O por 1500 $us el año 2013, mientras que la versión para consumidores
estará lista en el 2014 y se evalúa que estará por los 300 $us.
El propósito de Google Glass sería mostrar información disponible para los usuarios
de teléfono inteligente sin utilizar las manos, permitiendo también el acceso a Internet
mediante órdenes de voz, de manera comparable a Google Now, disponible en
dispositivos Android.
Para poder implementar una nueva metodología de educación se debe llevar a cabo
algún tipo de pedagogía y una didáctica que lo sostenga por eso en la práctica de este
proyecto se aplicara la pedagogía de expresión ludocreativa y la didáctica especial.
[Aguilar, 2011]
2.7 CARACTERISTICAS DE NIÑOS DE ENTRE 8 A 10 AÑOS
2.7.1 CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS
DESARROLLO PSICOMOTOR


Toma conciencia de los diferentes segmentos corporales.



Posibilidades de relajamiento global y segmentado.



Independencia funcional de diversos segmentos y elementos corporales.

DESARROLLO SOCIAL


Juicios de formación de grupos. Protagonismo y liderazgo.



Afán de aventuras y prestigio social.



Competitividad.



Aceptación del mando social dominante.
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DESARROLLO INTELECTUAL


Periodo operacional concreto (7 a 11 años). En esta etapa el niño es capaz de

desarrollar un pensamiento lógico por lo tanto tiene la capacidad para resolver
problemas de manera lógica, pero aun no puede pensar en términos abstractos.


Constitución

de

esquemas

operativos,

reversibilidad,

conservación,

agrupaciones, casualidad.


Operaciones simples y concretas.

DESARROLLO AFECTIVO


Equilibrio emotivo.



Extroversión.



Buen ajuste a las normas sociales.

2.7.2 CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS


Pérdida de Egocentrismo.



Colaboración y cooperación con todos.



Progresan en su capacidad de observación.



Sociabilidad.



Separación de sus padres.



Entendimiento de normas y el por qué.



Mayor importancia a los amigos.



Más conscientes de su entorno.



Son muy sensibles ante la justicia e injusticia.

2.7.3 CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS
El niño de 8 y 9 años tienen como una de sus principales características, a nivel de su
inteligencia, que ya se encuentra en la etapa operativa, lo que quiere decir que su
actividad intelectual está más avanzada y está apto para comprender conceptos más
abstractos y complejos.
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2.8 PEDAGOGIA DE EXPRESION LUDOCREATIVA
El propósito de la Pedagogía de la Expresión es ofrecer a los niños y jóvenes la
oportunidad para experimentar, descubrir, dar forma a sus expectativas por su propia
iniciativa; con la finalidad de desarrollar sus potencialidades, desenvolver un
pensamiento propio y actitudes creativas en dialogo con los otros alumnos y docentes.
Los contenidos en esta sección se basan principalmente en los trabajos del profesor
Raimundo Dinello.
Inscribirse en la pedagogía de la expresión es evitar los modelos predeterminados: es
asumirse como un docente que promueve la interacción, las tentativas de experimentar y
brinda su parecer personal sin temores. De tal forma que las diferencias construyen una
percepción más completa de la realidad en estudio y no actúan como un factor de
competición intrínseca al grupo en aulas o asumiendo proyectos socio-pedagógicos. En
definitiva educar en la reflexión, en el pensamiento autónomo, es pasar por la
experiencia de conjugar la diversidad de opciones y opiniones.
Las áreas educativas en que suele implementarse la Pedagogía de la expresión son las
que corresponden al arte en sus distintas ramas: el lenguaje musical, las formas plásticas,
el mensaje teatral, el movimiento ludo-corporal, la afirmación de identidades del
folclore. El área que se aplicará y se tomará en cuenta es:
Las formas plásticas por las actividades que estimulan la experimentación de
sensaciones y emociones, correspondiendo a una percepción plástica de objetos del
mundo exterior, nos ubican en la lógica matemática de las formas, texturas y colores de
la materia y permiten que el mundo interior pueda tener presencia objetivada en una
original creatividad. Hay una posibilidad de desarrollar una particular sensibilidad a
través de la contemplación y modificación del objeto creado usando la Realidad
Aumentada.
Esta misma pedagogía cuenta con una didáctica interesante ya que toma objetos de
cualquier entorno ya que los objetos son portadores de la imaginación. En el desarrollo
de aulas con la expresión ludo-creativa se utilizan objetos tomados de la naturaleza del

33

entorno, como ramas, semillas, arena, etc. así como aquellos recogidos del material de
descarte doméstico, es decir, plásticos, botones, cajas, hilos, papel, posibles de reciclar
en material pedagógico. Además, se complementa la formación de los educandos con los
materiales específicos correspondientes a las áreas de expresión: para la plástica, la
música, el teatro, los juegos sicomotores, las leyendas y epopeyas, facilitando imágenes
del lenguaje comunicativo y percepciones de la lógica matemática.
La idea de este proyecto es reemplazar todos estos objetos caseros o naturales con
objetos implementados con nuevas tecnologías como la Realidad Aumentada llevando
así esta nueva pedagogía un paso más hacia el futuro. [Rocha, 2010]
2.9 ACTIVIDADES DE ZOOLOGIA PARA NIÑOS
Muchos niños aman a los animales, pero luego están los niños que tienen una profunda
fascinación por los animales - y quieren saber todo sobre ellos. Si tu tienes un niño que
es muy apasionado de los animales, es posible que tengas un futuro zoólogo en tus
manos. Los zoólogos estudian el comportamiento, la fisiología, la estructura y las
interacciones de los animales y su medio ambiente. Promueve el interés de tu hijo y su
participación en las actividades educativas que enseñan más sobre la zoología y
animales en general. [Hughes, 2013]
LIBROS Y VIDEOS DE ZOOLOGIA
Los libros educativos y videos son una excelente manera para que los niños comiencen a
entender los conceptos de la zoología, como la biología animal y la clasificación. Para
los niños tan jóvenes como de 4 años de edad, "Zoo-logía", por Joelle Jolivet ofrece
coloridas ilustraciones de animales agrupados en categorías tales como "plumas" y
"manchas". Para niños de 7 años en adelante, "La Enciclopedia Geográfica Nacional de
los Animales", de Karen McGhee y George McKay, Ph.D. ofrece fotografías vívidas e
información sobre 1.000 animales de todas las categorías en el reino animal. Los videos
educativos permiten que los niños vean animales en acción en sus hábitats naturales. Los
videos "Disneynature: Earth" y "Disneynature: Ocean" proporcionan un aspecto
amigable para los niños en una variedad de familias de animales. [Hughes, 2013]
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ZOOLOGIA EN CASA
Saca a relucir las artes y materiales de manualidades y anima a tu hijo a crear un
diorama con una caja de zapatos del hábitat de su animal salvaje favorito, utilizando,
animales de juguete pequeños. Puedes utilizar las imágenes de los libros o los
conocimientos de cualquier museo o visita al zoológico para guiarlo. También puedes
hacer algunas actividades sencillas de zoología cerca de casa. Por ejemplo, puedes llevar
a tu hijo a una zona boscosa en busca de aves. Trae binoculares y una cámara - y ayúdale
a tomar fotografías de diferentes tipos de aves. Imprime las fotografías y traten de
identificar cada ave con una guía de aves o sitios web educativos. Discute las diferencias
y similitudes en el comportamiento y las características de cada tipo de ave. [Hughes,
2013]

2.10 OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA, por sus siglas) es un medidor pedagógico que
ha sido diseñado intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que sirve a los
actores de las diversas modalidades educativas y debe diseñarse a partir de criterios
como atemporalidad, didáctica, usabilidad, interacción y accesibilidad. Otras
definiciones de OVA incluyen criterios o atributos tales como reusabilidad,
interoperabilidad, durabilidad (comparable con atemporalidad en la anterior definición)
y accesibilidad. [Ramírez, 2009]
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CAPITULO III
MARCO APLICATIVO
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MODELO DEL TUTOR INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE
DE ZOOLOGIA

Planificacion
de clase

Desarrollo
de Realidad
Aumentada

La zoologia
en clases

Test Escrito

Creacion del
prototipo

Figura 3.1 Diagrama de componentes


La zoología en clases.- Descripción del modelo de enseñanza de la zoología
utilizada en las clases de los niños.



Desarrollo de Realidad Aumentada.- Desarrollo de las aplicaciones en realidad
aumentada utilizadas en el prototipo



Creación del prototipo.- Desarrollo del tutor interactivo para la enseñanza de la
zoología.



Test Escrito.- Evaluación aplicada a los niños para evaluar el grado de
comprensión que obtuvieron al utilizar el tutor



Planificación de clase.- Planificación de la clase para aplicar la técnica de la
enseñanza de la zoología a los niños que utilizaron el tutor.
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3.1 PLANIFICACION DE CLASE
Antes de desarrollar la aplicación del tutor se debe tener en cuenta el método que se usa
para enseñar a los niños en clase y así implementar este método dentro del tutor, para
ello se consultó a profesores sobre este método de enseñanza y se obtuvo el siguiente
diagrama:
1.- Conociendo el significado general de la zoologia

2.- Conociendo grupos o tipos de especies existentes

3.- Descripcion de las caracteristicas mas importantes de cada especie

4.- Conociendo el habitat en donde vive cada especie

5.- Escuchando el sonido que emiten los animales de cada especie

6.- Conociendo el nombre de los animales mas conocidos de cada especie

7.- Se evalua mediante un examen escrito el conocimiento adquirido por el niño

Figura 3.2 Planificación de clase

3.2 LA ZOOLOGIA EN CLASES
Una vez obtenida la planificación de la clase se planifica que grupos de animales se
trataran en el tutor y de acuerdo al punto 1.8.2 del marco referencial solo se tomaran en
cuenta:
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 Mamíferos.- Donde se conocerán sus características principales y a animales
como: elefante, tigre, león, caballo, zorro, cebra, rinoceronte, entre otros, y
sonidos de león y caballo.
 Seres marinos.- Donde se conocerán sus características principales y a animales
como: anguila, estrella de mar, tiburón, ballena, pulpo, cangrejo, entre otros, y
sonidos de delfín y ballena.
 Aves.- Donde se conocerán sus características principales y a animales como:
colibrí, pingüino, águila, halcón, avestruz, gaviota, búho, cóndor, pelicano, entre
otros, y sonidos de águila y loro.
 Reptiles.- Donde se conocerán sus características principales y a animales como:
lagartija, camaleón, tortuga terrestre, tortuga marina, pitón, cascabel, entre otros,
y sonidos de cocodrilo y serpiente cobra.

3.3 DESARROLLO DE REALIDAD AUMENTADA
En este punto se desarrollara exclusivamente la construcción de las aplicaciones en
Realidad Aumentada utilizadas en este proyecto partiendo del diseño de objetos 3d,
marcadores y llegando a la unión de ambos para lograr el cometido de la RA (realidad
aumentada) y así con la ayuda de la tecnología e información sobre el mundo real el
usuario podrá ver la tecnología en interactiva y digital. La información artificial sobre el
medio ambiente y los objetos pueden ser almacenados y recuperados como una capa de
información en la parte superior de la visión del mundo real.

3.3.1 CREACION DE ANIMALES, HABITATS E IMÁGENES EN
SKETCHUP
Antes de poder desarrollar la aplicación en Realidad Aumentada se deben crear los
objetos con los cuales se quieren trabajar y dichos objetos son creados por programas
diseñadores en 3D (tercera dimensión), para el presente proyecto se utilizó una
aplicación gratuita de google (buscador global de internet) especializada en este tipo de
diseño llamado SketchUp mencionado en el punto 1.5.1 del marco referencial.
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Figura 3.3: Desarrollo de animales en 3D con Sketchup

Figura 3.4: Desarrollo de animales en 3D con Sketchup
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Figura 3.5: Desarrollo de animales en 3D con Sketchup

3.3.2 CREACION DE MARCADORES
Los marcadores son figuras o referencias (Ver figura) impresas en hojas blancas de
modo que la aplicación hará un reconocimiento de la figura impresa en la hoja e
insertara el objeto en 3d (tercera dimensión) de modo que la aplicación, utilizando la
cámara web del computador, podrá visualizar en tiempo real el objeto encima del
marcador.
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Figura 3.6: Marcador para Realidad Aumentada

3.3.3 CREACION DE LA APLICACIÓN DE REALIDAD
AUMENTADA
Para este cometido se trabaja con el programa Unity mencionada en el punto 1.5.1 del
marco referencial el cual podrá relacionar el marcador antes mencionado y el objeto en
3D (tercera dimensión) como se ven en las figuras.
Primero se implementa el marcador en forma de plano dentro de la aplicación, nótese
que se trabaja con un marcador cuadrado, para que el programa Unity lo reconozca
como base de la aplicación.
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Figura 3.7: Implementación del marcador dentro de la aplicación

Seguidamente se inserta en la lista de recursos disponibles dentro de la aplicación que se
está creando.

Figura 3.8: Implementación del marcador en forma de plano en la aplicación

Seguidamente se inserta el objeto en 3D de la misma forma que el marcador pero esta se
coloca encima de la base (plano o marcador) para que, en el momento de ejecutar, se
visualice el objeto encima del marcador como se ve en la figura.
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Figura 3.9: Implementación del objeto en 3D dentro de la aplicación
De la misma forma que el marcador se coloca el objeto 3D dentro de la misma lista de
recursos, pero en forma de capas, para que después se una con el plano o marcador
desarrollando así la aplicación de Realidad Aumentada.

Figura 3.10: Implementación del objeto en 3D en forma de capas en la
aplicación
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Una vez insertados ambos objetos (marcador y objeto 3D) se procede a unirlos dentro de
la aplicación para que formen un todo dentro de la aplicación como se muestra en la
figura.

Figura 3.11: Unión de marcador y objeto formando un todo dentro de la
aplicación

A continuación se procede adicionar el nuevo objeto compuesto (marcador más objeto
3D) dentro de la lista de recursos para poder al final exportar como un proyecto final
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Figura 3.12: Implementación del objeto final en la aplicación

Finalmente se procede a exportar el objeto como una aplicación de Realidad Aumentada
con ayuda de la biblioteca Artoolkit mencionada en el punto 1.5.1 del marco referencial
como se muestra en la figura.

Figura 3.13: Exportando el objeto final con Artoolkit

El resultado final es una aplicación totalmente fácil de manipular y fácil de ejecutar
como se muestra en la figura.
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Figura 3.14: Aplicación final en Realidad aumentada
3.4 CREACION DEL PROTOTIPO
En este punto se explica los conceptos básicos de la tesis de grado necesarios para
cumplir con los objetivos planteados. Además se explica cómo hacer uso de las
funciones implementadas, proporcionando los resultados obtenidos y comparando entre
diferentes técnicas. De esta manera según las necesidades de la aplicación (conocimiento
de la zoología) se podrá decidir si esta técnica proporciona mejor resultado que la
enseñanza con textos.
Se comenzará viendo los conceptos más básicos del tutor interactivo, partiendo de que el
usuario (niño de 8 a 10 años) no tiene experiencia en este ámbito y se continuará con los
diferentes bloques necesarios para implementar la aplicación anteriormente mencionada.
Se sabe que los niños están en contacto con las tecnologías como una herramienta más
de aprendizaje diario.
Al desarrollar la programación en el aula de trabajo se había propuesto trabajar el
reconocimiento de animales de distintas especies mediante la pintura y la fotografía en el
primer y segundo mes, se reservó el tercero para abordar la parte que correspondía a la
investigación de comportamientos de los mismos.
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3.4.1 CICLO DE VIDA DE MECS
De acuerdo al punto 1.9 del Marco Referencial se presenta el desarrollo de la aplicación
“TUTOR INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE DE ZOOLOGIA EN NIÑOS DE
8 A 10 AÑOS UTILIZANDO REALIDAD AUMENTADA” usando la metodología
Materiales Educativos Computarizados (MEC’S) con ayuda de las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación).
La metodología MECS define 5 etapas para para proyectos de desarrollo de software,
estas se detallan a continuación:
3.4.1.1 ANALISIS
Para empezar con el diseño del sistema debemos tener en cuenta la comunicación entre
los miembros de una clase, ya sea entre compañeros o con los profesores, porque esto
provee una cantidad de beneficios como:
1) Los niños en

clases a veces se sienten aislados y solos pero al incorporar

comunicación e interacción en una clase se genera un sentido de pertenencia y reduce la
degradación paulatina de la clase.
2) La habilidad de comunicarse rápida y fácilmente con los aprendices hace menos
traumática su adaptación al ambiente de aprendizaje.
3) Un ambiente en el cual los estudiantes interactúan con otros que tienen diferentes
puntos de vista, les muestra otras percepciones, enriquece su experiencia.
4) La interacción en el aprendizaje permite utilizar pedagogías que dependen de la
interacción tales como actividades cooperativas y colaborativas, las cuales favorecen los
resultados del proceso de aprendizaje. (Mendoza y Galvis, 1999)
Tomando como referencia estos 4 puntos [1] podemos deducir que el sistema no solo
dará información a los niños sobre la zoología sino será también una herramienta que
permitirá sociabilizarlos más entre sí mismos.
También se debe tener en cuenta que la creación de ambientes enseñanza-aprendizaje
apoyados con computador tiene sentido si responde a las necesidades educativas
prioritarias y relevantes y no existe otra solución que las satisfaga.

[1] datos obtenidos anexo 6 (encuesta realizada a niños de 8 a 10 años)
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3.4.1.1.1 ANALISIS DE PROBLEMAS EXISTENTES
Como resultado de esta etapa se cuenta con una lista priorizada de problemas en
temas de zoología o ciencias naturales que componen su área, con anotación de la
fuente o evidencia de que existe cada problema y de la importancia de que tiene
resolver dicho problema [1].
3.4.1.1.2 ANALISIS
DETECTADOS

DE

POSIBLES

CAUSAS

DE

LOS

PROBLEMAS

Para poder atender las necesidades o resolver los problemas detectados, es
imprescindible saber a qué se deben y que puede contribuir a su solución. En
particular interesa resolver aquellos problemas que están relacionados con el
aprendizaje, en los que eventualmente un MEC podría ser de utilidad.
Los problemas de rendimiento o de aprendizaje que se detectaron en el aula son:
1.

Por una parte, un buen porcentaje de los alumnos traen conocimientos de

base o carecen de motivación para estudiar el tema de la zoología volviendo a las
clases monótonas y a veces sin sentido. Este factor puede disfrazarse como que no
le dedican tiempo o no le dan importancia a la asignatura de Ciencias Naturales.
2.

En la mayoría de los textos de la asignatura de Ciencias Naturales, por su

parte, la teoría es muy escueta, carecen de ejercicios didácticos, las frases son
muy largas o la terminología es muy rebuscada, cuando no es que se encuentra en
otro idioma, así como cuando el formato de presentación es difícil de leer, no
traen ilustraciones o ayudas para codificar, etc.
3.

El tiempo que se le haya dedicado al estudio de algún tema relacionado a

la zoología, o la cantidad y variedad de ejercicios didácticos también pueden
haber sido insuficientes.

[1] ver anexo 1 para observar el árbol de problemas.
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3.4.1.1.3 ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Por el hecho de saber que hay problemas y a qué se deben, se deduce
necesariamente que la solución será un apoyo computarizado. Esto se
recomienda para las soluciones de dichos problemas mencionados anteriormente
teniendo en cuenta técnicas o métodos para conseguir los objetivos [1].
3.4.1.2 DISEÑO
La identificación de los estilos de aprendizaje en la construcción y diseño de un OVA,
(Objeto Virtual de Aprendizaje) permite identificar estrategias de aprendizaje apropiadas
para que el niño se apropie del aprendizaje y aprenda a su ritmo, constituyendo el
ambiente virtual como una forma de propender el aprendizaje autónomo.
Es de vital importancia dar inicio a la investigación de este tipo de proyectos,
reconociendo la forma como los niños aprenden, reconociendo sus sentimientos, sus
inclinaciones hacia ciertas asignaturas, los ambientes en los que el prepara sus tareas y
actividades.
3.4.1.2.1 TEST DE FELDER
Para el comienzo del diseño se debe implementar el test de Felder [2], que atreves de 44
preguntas, identifica estilos de aprendizaje en los estudiantes a través de lo Visual lo
auditivo y lo táctico, lo inductivo deductivo, lo secuencial global, activo reflexivo. El
estilo de aprendizaje en base al El Modelo de Felder es:
Como se entiende mejor la información: secuencial moderado qué tipo de información
percibes mejor: visual moderado, modalidad que se percibe más efectivamente: sensorial
fuerte como procesas mejor la información, características que mezclan lo visual, lo
auditivo y lo táctico.
Este test se ha elegido y aplicado en la muestra de la investigación de zoología, llegando
a la conclusión que el “Tutor Interactivo para el Aprendizaje de Zoología en Niños de 8
a 10 años utilizando la Realidad Aumentada” debe tener las siguientes características:

[1] ver anexo 2 y 3 para observar el árbol de objetivos y árbol de alternativas.
[2] Ver anexo 8 para examinar el Test de Felder que se utilizó en el presente proyecto
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El uso de videos educativos de mamíferos, reptiles, aves y seres marinos,



El uso de sonidos de animales para el conocimiento de los mismos.



El uso de imágenes e imágenes en 3d en realidad aumentada de los animales y de

los escenarios en donde vive cada especie, para los niños.
En general el reconocimiento de los estilos de aprendizaje nos conlleva a organizar el
ambiente adecuado de aprendizaje al interior del OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje).

Figura 3.15: Test de Felder
[Fuente: Cristina, 2012]

Iniciar
Cuestionario

Leer
Instrucciones

Responder
Preguntas del
cuestionario

Leer resumen
de la
actividad

Finalizar
cuestionario

Leer
enunciado

Leer
retroalime
ntacion

Seleccionar
respuesta

Validar
respuesta

Figura 3.16: Esquema del Test de Felder
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3.4.1.2.2 COMPONENTES COMUNICATIVOS
Los componentes comunicativos hacen referencia al contexto virtual en donde el niño
recrea el conocimiento, es decir la interfaz en donde se explica la zoología, de ella hacen
parte los menús, los hipervínculos y la forma como se disponen los elementos sobre la
pantalla. En un OVA, el componente comunicativo debe garantizar que el estudiante se
siente cómodo, agradable, animado a la navegación y a la consulta. El componente
comunicativo debe contener una verdadera propuesta pedagógica que genere
aprendizaje.

Figura 3.17: Componentes comunicativos
[Fuente: Cristina, 2012]
3.4.1.2.2.1 COMPONENTES TECNICOS Y DE GESTION
El componente de comunicación del OVA tiene la capacidad para localizar y acceder a
componentes de aprendizaje situados en una localización remota y suministrarlos a otras
localizaciones.
Es decir hipervínculos o relaciones que permiten complementar el conocimiento de la
zoología que fortalecen, conceptos y teorías del tema.
El lenguaje de programación html5 con ayuda de Macromedia Flash, utilizados
resuelven el requisito de accesibilidad proporcionando una manera estándar de
empaquetamiento de contenidos como imágenes de animales reutilizables no solo para
información sino también para diversión.
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La reusabilidad como característica de este tutor; es la flexibilidad de incorporar
componentes educativos en múltiples aplicaciones y contextos, proporcionando:


Un modo uniforme de empaquetamiento de contenidos de animales.



Especificaciones para los metadatos que aportarán información detallada sobre

contenidos de zoología capacitando su fácil información.
La Accesibilidad, Interoperabilidad, Durabilidad y Reusabilidad del tutor tienen como
consecuencia la reducción de los costes y de los tiempos.
De esta manera los paquetes que se usen deben permitir el empaquetamiento, la
reusabilidad, la creación de un metadato lo identifica y es de fácil acceso.
Los paquetes de diseño y programación de Macromedia, cumplen con todas las
características de un objeto virtual de aprendizaje reutilizable, interoperable y durable.
3.4.1.3 DESARROLLO
3.4.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y TAREAS DE LOS USUARIOS La
aplicación es usada por un usuario general en este caso niños de 8 a 10 años que tendrán
acceso a todas las opciones de la misma. A continuación se detalla las tareas que
desempeña el usuario.

Rol

Descripción

Usuario

Se

general

aplicación, observar la información,

encarga

de

administrar

la

interactuar con los objetos en 3d en
realidad aumentada.
Tabla 3.1: Identificación de roles
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3.4.1.3.2 CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGIA XP
3.4.1.3.2.1 LAS CUATRO VARIABLES
La metodología XP define cuatro variables para proyectos de desarrollo de software,
estas se detallan a continuación:
Coste

El coste del desarrollo de la aplicación es
nulo, ya que las herramientas y las
tecnologías

utilizadas

son

gratuitas.

Dreamweaver, Macromedia Flash CSS6,
Unity y NyArtoolkit.
Tiempo

El tiempo para el desarrollo de la
aplicación está en función a las entrevistas
que se realizaron con profesores de
ciencias y niños de 8 a 10 años.

Calidad

Se mostrará a detalle las pruebas hechas
durante el desarrollo y en cada iteración.

Ámbito

El ámbito de la aplicación esta descrito en
el apartado de “Limites y alcances” en el
capítulo I.
Tabla 3.2 Las cuatro Variables
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3.4.1.3.2.2 LOS CUATRO VALORES
La metodología XP define cuatro valores para proyectos de desarrollo de software, estas
se detallan a continuación:
Comunicación

Este

valor

se

fomentará

mediante

reuniones, consultas y recomendaciones
con profesores y niños de 8 a 10 años.
Sencillez

El sistema cuenta con la funcionalidad
requerida mostrada de forma sencilla y
capaz de ser entendida por cualquier
usuario la primera vez, la cual se presenta
en las tarjetas CRC del presente proyecto.

Retroalimentación

Se realizaron reuniones y pruebas de
aceptación para cumplir los objetivos del
proyecto.

Valentía

Valentía

para

poder

desarrollar

proyecto

con

tecnología

nueva

un
e

implementarla por primera vez en el área
educacional publica en el nivel primario.
Tabla 3.3 Los cuatro valores
3.4.1.3.2.3 MODELO DE CASO DE USO PROPUESTO
Luego de identificar a los actores quienes usaran la aplicación, pasamos a identificar los
casos de uso de la aplicación:
3.4.1.3.2.3.1 MÓDULO DE PANTALLA DE BIENVENIDA E INGRESO AL
TUTOR INTERACTIVO
El módulo de pantalla de bienvenida e ingreso al tutor interactivo, es la primera pantalla
que el usuario podrá visualizar, en donde encontrara animales desordenados y una caja
en el cual el usuario podrá ordenarlos todos metiéndolos en la caja y descubriendo así el
nombre del tutor “TUTOR INTERACTIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LA
ZOOLOGIA”.
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u.c. Módulo de pantalla de bienvenida e ingreso al tutor

Módulo de pantalla de bienvenida e
ingreso al tutor interactivo

Ingreso al tutor
interactivo

Pantalla de
bienvenida

Figura 3.18: Caso de uso – Módulo de pantalla de bienvenida e ingreso al tutor
interactivo
Descripción de caso de uso
Nombre

Módulo de pantalla de bienvenida e ingreso al tutor interactivo.

Actores

Usuario General

Descripción

El usuario general puede ver una pantalla de bienvenida en el cual
podrá interactuar con ella jugando y arrastrando animales que
estarán en ella hacia una caja y así poder fomentar la costumbre de
ordenar siempre las cosas, una vez ordenados los animales
podremos descubrir el nombre del sistema y poder ingresar y
empezar a experimentar los juegos interactivos e información de las
especies en el sistema.
Tabla 3.4: Descripción del caso de uso

3.4.1.3.2.3.2 MÓDULO DE INFORMACION GENERAL DE CADA ESPECIE
UTILIZANDO VIDEOS EDUCATIVOS
El módulo de información general de cada especie utilizando videos educativos es la
segunda pantalla que vera el usuario y se observara una pequeña introducción de lo que
es la zoología apoyada con videos de cada especie (mamíferos, reptiles, aves y seres
marinos) y unas pequeñas imágenes describiendo el hábitat de cada especie.
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u.c. Módulo de información general de cada especie utilizando videos educativos

Módulo de información general de cada
especie utilizando videos educativos

Información de
cada especie de
los animales

Figura 3.19: Caso de uso – Módulo de información general de cada especie
utilizando videos educativos.
Descripción de caso de uso
Nombre

Módulo de información general de cada especie utilizando videos
educativos.

Actores

Usuario General

Descripción

El usuario general puede ver una pantalla con una definición general
de lo que es la zoología, junto a ella visualizara un menú en el cual
podrá escoger el video de la especie (mamíferos, reptiles, aves,
seres marinos) con la cual quisiera empezar a conocer más a detalle,
también habrá imágenes que describirán el hábitat donde vive cada
especie.
Tabla 3.5: Descripción del caso de uso

3.4.1.3.2.3.3 MÓDULO DE CARACTERISTICAS DE CADA ESPECIE Y
VISUALIZACION DEL HABITAT EN REALIDAD AUMENTADA
El módulo de características de cada especie y visualización del hábitat del sistema, es la
tercera pantalla que el usuario podrá visualizar, en donde se encontrará características de
cada especie apoyados con imágenes, también se podrá visualizar el hábitat con ayuda
de la Realidad Aumentada.
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u.c. Módulo de características de cada especie y visualización del hábitat con RA

Módulo de características de cada especie y
visualización del hábitat con RA

Características
de cada especie

Visualización del
habitat con RA

Figura 3.20: Caso de uso – Módulo de características de cada especie y
visualización del hábitat en realidad aumentada
Descripción de caso de uso
Nombre

Módulo de características de cada especie y visualización del
hábitat en realidad aumentada.

Actores

Usuario General

Descripción

El usuario general puede interactuar con la pantalla viendo
características generales de la especie (mamíferos, aves, reptiles,
seres marinos) que se eligió en la segunda pantalla, también se
podrá escuchar algunos sonidos de algunos animales característicos
de cada especie seleccionándolos de una lista en pantalla, a la vez se
podrá descargar y observar el hábitat de la especie utilizando
Realidad Aumentada.
Tabla 3.6: Descripción del caso de uso

3.4.1.3.2.3.4 MÓDULO DE LISTADO DE ANIMALES Y VISUALIZACION DE
LA ESPECIE CON REALIDAD AUMENTADA
El módulo de listado de animales y visualización de la especie con Realidad Aumentada
muestra una lista de imágenes de animales con sus respectivos nombres apoyado por una
visualización de la especie con Realidad Aumentada que ofrece un entorno en el cual los
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modelos virtuales se muestran en forma de perspectivas tridimensionales en tiempo real;
es decir con texturas foto-realistas.
u.c. Módulo de listado de animales y visualización de la especie con RA

Módulo de listado de animales y visualización de la
especie con RA

Listado de animales
de la especie

Visualización de
la especie con RA

Figura 3.21: Caso de uso – Módulo de listado de animales y visualización de la
especie con Realidad Aumentada
Descripción del caso de uso
Nombre

Módulo de listado de animales y visualización de la especie con
Realidad Aumentada

Actores

Usuario General

Descripción

El usuario general podrá visualizar una lista de imágenes de animales
más los nombres respectivos de modo que se pueda conocer más
acerca de cada especie, también a su vez se podrá visualizar a la
especie elegida (mamífero, aves, reptiles, seres marinos) con Realidad
Aumentada.
Tabla 3.7: Descripción del caso de uso

3.4.1.3.2.3.5 MÓDULO DE JUEGOS INTERACTIVOS
El módulo de juegos interactivos está basado en 2 juegos para que se pueda evaluar al
usuario general el grado de comprensión que tuvo con las pantallas anteriores, el primer
juego es el juego de “El ahorcado” que consiste en adivinar nombres de animales de la
especie seleccionada y que previamente también se vieron en el módulo de listado de
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animales, el segundo juego es el juego de “Rompecabezas” que consiste en armar las
mismas imágenes que se vieron anteriormente de forma divertida y sencilla, una ves
terminados ambos juegos se podrá visualizar un video educativo con ayuda de la
Realidad Aumentada
u.c. Módulo de juegos interactivos

Módulo de juegos interactivos
Juegos
interactivos

“El
ahorcado”

“Rompecabezas”

Visualización de
la imagen del
animal en RA

Figura 3.22: Caso de uso – Modulo de juegos interactivos
Descripción del caso de uso
Nombre

Módulo de juegos interactivos

Actores

Usuario General

Descripción

El usuario general podrá evaluar su propio conocimiento adquirido con
juegos

interactivos

como

“El

ahorcado”

y

”Rompecabezas”

desarrollados a base de la información e imágenes que se vieron
previamente en pantallas anteriores.
Tabla 3.8: Descripción del caso de uso
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3.4.1.3.2.4 FASE DE EXPLORACION
La primera fase de la metodología eXtreme Programming es la fase de exploración, en
esta fase se plantean las historias de usuario para cada módulo.
3.4.1.3.2.4.1 HISTORIAS DE USUARIO
3.4.1.3.2.4.1.1 MÓDULO DE PANTALLA DE BIENVENIDA E INGRESO AL
TUTOR INTERACTIVO
Historia de usuario
Nombre historia de usuario: Pantalla de bienvenida
Número: 1
Usuario: Usuario General
Iteración Asignada:
Prioridad en Negocio: Alta
Puntos Estimados: 1
Riesgo en Desarrollo: Bajo
Puntos Reales:
Descripción:
Se muestra un listado de animales arrastrables de modo que el usuario pueda jugar y
ordenarlos dentro de una caja de manera divertida
Observaciones:
Tabla 3.9: Historia de usuario – Pantalla de bienvenida

Tarea de ingeniería
Número de tarea: 1.1
Número historia de usuario: 1
Nombre Tarea: Diseñar la interfaz para la pantalla de bienvenida
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 1
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño de la interfaz para la visualización de la pantalla interactiva de
bienvenida.
Tabla 3.10: Tarea – Diseñar la interfaz para pantalla de bienvenida
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3.4.1.3.2.4.1.2 MÓDULO DE INFORMACION GENERAL DE CADA ESPECIE
UTILIZANDO VIDEOS EDUCATIVOS
Historia de usuario
Nombre historia de usuario: Información general de cada especie
Número: 2
Usuario: Usuario General
Iteración Asignada: 1
Prioridad en Negocio: Alta
Puntos Estimados:
Riesgo en Desarrollo: Bajo
Puntos Reales:
Descripción:
Se visualiza la información de todas las especies de animales tratadas en el tutor
interactivo (mamíferos, aves, reptiles, seres marinos) apoyado con videos educativos de
cada uno y algunas imágenes de los hábitats de cada especie.
Observaciones:
Tabla 3.11: Historia de usuario – Información general de cada especie
Tarea de ingeniería
Número de tarea: 2.1
Número historia de usuario: 2
Nombre Tarea: Diseñar la interfaz para el despliegue de la información general de cada
especie de los animales
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 1
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño de una interfaz en el que se despliega una definición general de la
zoología apoyada con videos educativos de cada especie y algunas imágenes de hábitats
de cada especie
Tabla 3.12: Tarea – Diseñar la interfaz para el despliegue de la información
general de cada especie de los animales
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3.4.1.3.2.4.1.3 MÓDULO DE CARACTERISTICAS DE CADA ESPECIE Y
VISUALIZACION DEL HABITAT EN REALIDAD AUMENTADA
Historia de usuario
Nombre historia de usuario: Características de la especie animal
Número: 3
Usuario: Usuario General
Iteración Asignada:
Prioridad en Negocio: Alta
Puntos Estimados: 1
Riesgo en Desarrollo: Bajo
Puntos Reales:
Descripción:
Se desarrolla la pantalla de las características generales de cada especie apoyado con
imágenes y sonidos de algunos animales característicos de cada especie
Observaciones:
Tabla 3.13: Historia de usuario – Pantalla de características de cada especie
animal

Tarea de ingeniería
Número de tarea: 3.1
Número historia de usuario: 3
Nombre Tarea: Diseñar la pantalla de las características de cada especie animal
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 1
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño dela pantalla de las características de cada especie animal apoyado
con imágenes y sonidos característicos de animales representativos de cada especies.
Tabla 3.14: Tarea – Diseñar la pantalla de las características de cada especie
animal
Historia de usuario
Nombre historia de usuario: Visualización del hábitat de la especie
Número: 4
con Realidad Aumentada
Usuario: Usuario General
Iteración Asignada:
Prioridad en Negocio: Alta
Puntos Estimados: 1
Riesgo en Desarrollo: Bajo
Puntos Reales:
Descripción:
Se desarrolla la aplicación en Realidad Aumentada con la cual el usuario podrá ver el
hábitat donde vive cada especie animal (mamíferos: sabana, reptiles: selva, aves: cielo,
seres marinos: océano)
Observaciones:
Tabla 3.15: Historia de usuario – Visualización del hábitat de la especie con
Realidad Aumentada
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Tarea de ingeniería
Número de tarea: 4.1
Número historia de usuario: 3
Nombre Tarea: Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para visualizar el
hábitat de cada especie animal
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 1
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño de la aplicación en Realidad Aumentada en el cual el usuario podrá
experimentar esta tecnología para conocer el hábitat de cada especie (mamíferos:
sabana, reptiles: selva, aves: cielo, seres marinos: océano)
Tabla 3.16: Tarea – Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para
visualizar el hábitat de cada especie animal
3.4.1.3.2.4.1.4 MÓDULO DE LISTADO DE ANIMALES Y VISUALIZACION DE
LA ESPECIE CON REALIDAD AUMENTADA
Historia de usuario
Nombre historia de usuario: Lista de imágenes de animales de cada
Número: 5
especie
Usuario: Usuario General
Iteración Asignada:
Prioridad en Negocio: Alta
Puntos Estimados: 1
Riesgo en Desarrollo: Bajo
Puntos Reales:
Descripción:
Se desarrolla la pantalla de un listado de imágenes de animales de cada especie con sus
respectivos nombres para el conocimiento general de que animales comprenden cada
especie.
Observaciones:
Tabla 3.17: Historia de usuario – Pantalla de listado de imágenes de animales
de cada especie
Tarea de ingeniería
Número de tarea: 5.1
Número historia de usuario: 4
Nombre Tarea: Diseñar la pantalla del listado de imágenes de animales de cada especie
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 1
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño de la pantalla interactiva del listado de imágenes de animales de
cada especie de modo que se puedan conocer algunos animales representativos de cada
especie.
Tabla 3.18: Tarea – Diseñar la pantalla del listado de imágenes de animales de
cada especie
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Historia de usuario
Nombre historia de usuario: Visualización de la especie tratada con
Número: 6
Realidad Aumentada
Usuario: Usuario General
Iteración Asignada:
Prioridad en Negocio: Alta
Puntos Estimados: 1
Riesgo en Desarrollo: Bajo
Puntos Reales:
Descripción:
Se desarrolla la aplicación en Realidad Aumentada con la cual el usuario podrá ver a la
especie animal con la cual está trabajando (mamíferos: león, reptiles: tortuga, aves:
águila, seres marinos: tiburón)
Observaciones:
Tabla 3.19: Historia de usuario – Visualización de la especie con Realidad
Aumentada
Tarea de ingeniería
Número de tarea: 6.1
Número historia de usuario: 4
Nombre Tarea: Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para visualizar a cada
especie animal
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 1
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño de la aplicación en Realidad Aumentada en el cual el usuario podrá
experimentar esta tecnología para conocer la especie animal escogida (mamíferos: león,
reptiles: tortuga, aves: águila, seres marinos: tiburón)
Tabla 3.20: Tarea – Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para
visualizar a cada especie animal
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3.4.1.3.2.4.1.5 MÓDULO DE JUEGOS INTERACTIVOS
Historia de usuario
Nombre historia de usuario: Juegos Interactivos
Número: 7
Usuario: Usuario General
Iteración Asignada:
Prioridad en Negocio: Alta
Puntos Estimados: 1
Riesgo en Desarrollo: Bajo
Puntos Reales:
Descripción:
Se desarrolla las pantallas en las cuales el usuario podrá jugar y a la vez se podrá evaluar
el grado de conocimiento que obtuvo a través del tutor interactivo con juegos como “El
ahorcado” y “Rompecabezas” y una vez terminado los juegos se gratificara al usuario
con una aplicación en Realidad Aumentada con una imagen de la especie elegida.
Observaciones:
Tabla 3.21: Historia de usuario – Juegos Interactivos
Tarea de ingeniería
Número de tarea: 7.1
Número historia de usuario: 5
Nombre Tarea: Diseñar el juego de ”El ahorcado”
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 1/3
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño del juego de “El ahorcado” que consiste en dibujar una base, y una raya en
lugar de cada letra (dejando los espacios si corresponden). Por ejemplo: si la frase es «LOBO
MARINO» se escribirá:

L O B O M A R I N O ------> _ _ _ _

______

Tabla 3.22: Tarea – Diseñar el juego de “El ahorcado”
Tarea de ingeniería
Número de tarea: 7.2
Número historia de usuario: 5
Nombre Tarea: Diseñar el juego de ”Rompecabezas”
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 2/3
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño del juego de rompecabezas que consistirá en la reconstrucción de
una imagen de algún animal previamente visto en pantallas anteriores y así evaluar el
sentido de reconocimiento de imágenes en el usuario, además que tendrá la opción de
cambiar la imagen para un uso más didáctico del juego.
Tabla 3.23: Tarea – Diseñar el juego de “Rompecabezas”
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Tarea de ingeniería
Número de tarea: 7.3
Número historia de usuario: 5
Nombre Tarea: Diseñar aplicación de imagen de animales con Realidad Aumentada
Tipo de Tarea: Desarrollo
Puntos Estimados: 3/3
Fecha de Inicio:
Fecha Fin:
Programador Responsable: Omar Elías Esteban Avendaño
Descripción:
Se realiza el diseño de la aplicación en el cual el usuario después de haber
experimentado con los juegos interactivos podrá observar la imagen de la especie
escogida con la cual trabajo anteriormente.
Tabla 3.24: Tarea – Diseñar aplicación de imagen de animales con Realidad
Aumentada
3.4.1.3.2.4.2 RESÚMEN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO
3.4.1.3.2.4.2.1 MÓDULO DE PANTALLA DE BIENVENIDA E INGRESO AL
TUTOR INTERACTIVO


Historia de usuario 1: Pantalla de bienvenida


Tarea 1.1: Diseñar la interfaz para la pantalla de bienvenida

3.4.1.3.2.4.2.2 MÓDULO DE INFORMACION GENERAL DE CADA ESPECIE
UTILIZANDO VIDEOS EDUCATIVOS


Historia de usuario 2: Información general de cada especie


Tarea 2.1: Diseñar la interfaz para el despliegue de la información
general de cada especie de los animales.

3.4.1.3.2.4.2.3 MÓDULO DE CARACTERISTICAS DE CADA ESPECIE Y
VISUALIZACION DEL HABITAT EN REALIDAD AUMENTADA


Historia de usuario 3: Características de la especie animal


Tarea 3.1: Diseñar la pantalla de las características de cada especie
animal.



Historia de usuario 4: Visualización del hábitat de la especie con Realidad

Aumentada
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Tarea 4.1: Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para visualizar
el hábitat de cada especie animal

3.4.1.3.2.4.2.4 MÓDULO DE LISTADO DE ANIMALES Y VISUALIZACION DE
LA ESPECIE CON REALIDAD AUMENTADA


Historia de usuario 5: Lista de imágenes de animales de cada especie


Tarea 5.1: Diseñar la pantalla del listado de imágenes de animales de
cada especie



Historia de usuario 6: Visualización de la especie tratada con Realidad

Aumentada


Tarea 6.1: Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para visualizar
a cada especie animal

3.4.1.3.2.4.2.5 MÓDULO DE JUEGOS INTERACTIVOS


Historia de usuario 7: Juegos Interactivos


Tarea 7.1: Diseñar el juego de ”El ahorcado”



Tarea 7.2: Diseñar el juego de ”Rompecabezas”



Tarea 7.3: Diseñar aplicación de imagen de animales con Realidad
Aumentada

3.4.1.3.2.5 FASE DE PLANIFICACION
En esta fase se presenta la estimación de esfuerzos y la planificación del desarrollo del
proyecto.
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3.4.1.3.2.5.1 ESTIMACIÓN DE ESFUERZOS


MÓDULO DE PANTALLA DE BIENVENIDA E INGRESO AL TUTOR

INTERACTIVO
HISTORIA DE USUARIO

PUNTOS

Pantalla de bienvenida

1

Tabla 3.25: Estimación de esfuerzos – Módulo de bienvenida e ingreso al tutor
interactivo


MÓDULO DE INFORMACION GENERAL DE CADA ESPECIE

UTILIZANDO VIDEOS EDUCATIVOS
HISTORIA DE USUARIO

PUNTOS

Información general de cada especie

1

Tabla 3.26: Estimación de esfuerzos – Módulo de información general de cada
especie utilizando videos educativos


MÓDULO

DE

CARACTERISTICAS

DE

CADA

ESPECIE

Y

VISUALIZACION DEL HABITAT EN REALIDAD AUMENTADA
HISTORIA DE USUARIO

PUNTOS

Características de la especie animal

1

Visualización del hábitat de la especie con 1
Realidad Aumentada
Tabla 3.27: Estimación de esfuerzos – Módulo de características de cada
especie y visualización del hábitat en realidad aumentada

69



MÓDULO DE LISTADO DE ANIMALES Y VISUALIZACION DE LA

ESPECIE CON REALIDAD AUMENTADA
HISTORIA DE USUARIO

PUNTOS

Lista de imágenes de animales de cada 1
especie
Visualización de la especie tratada con 1
Realidad Aumentada
Tabla 3.28: Estimación de esfuerzos – Módulo de listado de animales y
visualización de la especie con realidad aumentada


MÓDULO DE JUEGOS INTERACTIVOS

HISTORIA DE USUARIO

PUNTOS

Juegos Interactivos

1

Visualización de la imagen del animal en
1
RA
Tabla 3.29: Estimación de esfuerzos – Módulo de juegos interactivos
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3.4.1.3.2.5.2 PLANIFICACION
Iteración
Primera

Numero Historias
1
Pantalla
bienvenida

Inicio
de 21-05-14

Fin
21-05-14

2

Información general 21-05-14
de cada especie

21-05-14

3

Características de la 21-05-14
especie animal

21-05-14

Segunda
4

Tercera

5

6

7

Visualización
del
hábitat de la especie 21-05-14
con
Realidad
Aumentada
Lista de imágenes
de animales de cada 21-05-14
especie
Visualización de la
especie tratada con 21-05-14
Realidad
Aumentada
Juegos Interactivos

21-05-14

Observación

21-05-14

21-05-14

21-05-14

21-05-14

Cuarta
Tabla 3.30: Planificación
3.4.1.3.2.6 FASE DE ITERACION
3.4.1.3.2.6.1 PRIMERA ITERACION
Historia de usuario 1: Pantalla de bienvenida
Tarea 1.1: Diseñar la interfaz para la pantalla de bienvenida
En la figura, se puede observar la primera pantalla del tutor interactivo, en donde nos
muestra una pantalla con iconos de animales desordenados en el cual el usuario debe ir
arrastrándolos a la caja que se muestra y así descubrir el nombre del tutor y poder
ingresar al sistema.

71

Figura 3.23: Pantalla de bienvenida
Caso de Prueba de Aceptación
Código Caso de Prueba: 1

Número de Historia de Usuario: 1

Descripción de la prueba:
Pruebas aplicadas a la historia de usuario 1 que tiene relación con el módulo de
bienvenida al tutor interactivo para el aprendizaje de zoología
Evaluación de la Prueba:
a) Identificar todos los posibles resultados observables de la historia


Pantalla con interfaz para mostrar una lista de animales para poder ordenarlos

de manera divertida.
b) Identificar los resultados que terminan la historia y los que permitan continuar
dentro de la historia.


La historia termina cuando el usuario terminar de ordenar a los animales.



La historia continúa cuando se desea ingresar al tutor interactivo.

c) Identificar los caminos de ejecución posibles


Inicia la historia cuando el usuario ingresa a la segunda pantalla con contenido

de videos de cada especie


La historia finaliza cuando el usuario termina ver los videos de cada especie.
Tabla 3.31: Caso de prueba de aceptación – Módulo de bienvenida e ingreso al sistema
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Historia de usuario 2: Información general de cada especie
Tarea 2.1: Diseñar la interfaz para el despliegue de la información general de cada
especie de los animales.
En la figura, se observa una selección en la parte inferior en el cual se mostrara la
información general en videos de cada especie y junto a ella una pequeña definición de
lo que es la zoología en la parte superior se observan los enlaces para conocer mejor la
especie que se desea observar.

Figura 3.24: Información general de cada especie
3.4.1.3.2.6.2 SEGUNDA ITERACION
Historia de usuario 3: Características de la especie animal
Tarea 3.1: Diseñar la pantalla de las características de cada especie animal.
En la figura se puede observar la pantalla de las características específicas de cada
especie con ayuda de imágenes interactivas (cambiando de característica al seleccionar
la imagen) relacionadas con la definición y características de cada especie.
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Figura 3.25: Pantalla de características de cada especie animal.
Historia de usuario 4: Visualización del hábitat de la especie con Realidad Aumentada
Tarea 4.1: Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para visualizar el hábitat de
cada especie animal
En la figura se puede observar la aplicación adjunta a la pantalla de características de
cada especie en el cual el usuario podrá ver el hábitat en el que vive cada especie animal
con Realidad Aumentada.
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Figura 3.26: Visualización del hábitat de la especie con Realidad Aumentada
3.4.1.3.2.6.3 TERCERA ITERACION
Historia de usuario 5: Lista de imágenes de animales de cada especie
Tarea 5.1: Diseñar la pantalla del listado de imágenes de animales de cada especie
En la figura se puede observar la pantalla de imágenes significativas de cada especie
respectivamente, pudiendo así, permitir al usuario conocer mejor a los animales de cada
especie con sus nombres.
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Figura 3.27: Lista de imágenes de animales de cada especie

Historia de usuario 6: Visualización de la especie tratada con Realidad Aumentada
Tarea 6.1: Diseñar la aplicación con Realidad Aumentada para visualizar a cada especie
animal
En la figura se puede observar la aplicación adjunta a la pantalla de lista de imágenes de
animales de cada especie en el cual el usuario podrá ver a la especie con la cual esta
trabajando con Realidad Aumentada.
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Figura 3.28: Visualización de la especie tratada con Realidad Aumentada
3.4.1.3.2.6.4 CUARTA ITERACION
Historia de usuario 7: Juegos Interactivos
Tarea 7.1: Diseñar el juego de “El ahorcado”
En la figura se puede observar la pantalla del juego de “El ahorcado” con el cual el
usuario podrá poner a prueba el conocimiento adquirido dentro de la información del
tutor interactivo para evaluar si realmente el usuario pudo retener la información.
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Figura 3.29: Diseñar el juego de “El ahorcado”
Tarea 7.2: Diseñar el juego de “Rompecabezas”
En la figura se puede observar la pantalla del juego de “Rompecabezas” que consiste en
la división de una imagen en varias partes y a su vez revueltas de modo que el usuario
pueda volver a ordenar las piezas y retornar a la imagen original.

Figura 3.30: Diseñar el juego de “Rompecabezas”
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Tarea 7.3: Diseñar la aplicación de imágenes de animales con Realidad Aumentada
En la figura se puede observar la última aplicación en la que el usuario podrá una
imagen de un ejemplo de la especie seleccionada con Realidad Aumentada llevando así
al tutor interactivo a una nueva etapa en lo que son los métodos de educación.

Figura 3.31: Diseñar la aplicación de imágenes de animales con Realidad
Aumentada
3.4.1.4 CREACION DEL PROTOTIPO EN BASE AL MATERIAL EDUCATIVO
COMPUTARIZADO
Como ya se mencionó en el punto 3.4.1.3.2.6 FASE DE ITERACION dentro del
desarrollo de la metodología XP del marco aplicativo se estableció la creación del
prototipo con la finalidad de probarlo en niños de 8 a 10 años para verificar la hipótesis
mencionada en el punto 1.6 HIPOTESIS y analizar los datos obtenidos y llegar a una
conclusión en concreto.
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3.5 TEST ESCRITO
Finalmente después de haber desarrollado el prototipo final se establece un test para
evaluar el grado de comprensión que obtuvo el niño y así desarrollar estadísticamente la
mejora comprensiva que se obtuvo con el tutor para ello se pasara al capítulo V
PRUEBA DE HIPOTESIS para observar los resultados.
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CAPITULO IV
PRUEBA DE HIPOTESIS
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Una vez concluido el prototipo pasamos a la fase de pruebas y análisis de datos en la que
incluiremos las siguientes actividades:
 Determinación de la población
 Proceso de pruebas de las evaluaciones
 Análisis de resultados encontrados
 Nivel de confianza
Considerando la hipótesis planteada “Aplicando el Tutor Interactivo en temas como la
zoología implementando Realidad Aumentada se conseguirá lograr una mejora en la
comprensión del tema en niños de 8 a 10 años”, identificamos las variables dependiente
e independiente.
Variable Dependiente.- Mejorar la comprensión de temas como la zoología en niños de
8 a 10 años.
Variable Independiente.- Aplicar el Tutor Educativo en temas como la zoología
implementando Realidad Aumentada.
Teniendo en cuanta la siguiente formula:
GD=GC+X
Dónde:
X es el porcentaje de incremento de la comprensión.
GD es el grado de comprensión obtenida después del experimento.
GC es el grado de comprensión comúnmente adquirido.
Debemos señalar que estos resultados se obtuvieron después de realizar una prueba
implementado la planificación mencionada en el punto 3.1 PLANIFICACION DE
CLASE en el marco aplicativo.
4.1 DETERMINACION DE LA POBLACION
La población que se tomó en cuenta para este trabajo son niños de 8 a 10 años
estudiantes de la Unidad Educativa “Natalia Palacios”, se toma en cuenta el total de
niños que cumplen este requisito de edad, de una población de un aproximado de 120
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niños que cumplen este requisito se tomó una muestra de 40 divididos en 4 grupos de 10
personas.
Los cursos en los que se trabaja con niños de 8 a 10 años son 3ro, 4to y 5to de primaria
como se ve en la siguiente tabla:
Nro.

Curso

Número de niños

Porcentaje

Total

1

3ro de primaria

39

32,23

39

2

4to de primaria

40

33,06

40

3

5to de primaria

42

34,71

42

100%

121

Tabla 4.1: Cursos que reúnen requisitos del tutor
Con este análisis se determina que la población será de 40 de los 121 niños.
4.2 PROCESO DE PRUEBAS DE EVALUACION
Las pruebas fueron realizadas por medio del tutor interactivo, llevando a cabo los
siguientes pasos:
a) Aprendizaje de la zoología con la utilización del tutor, con 2 grupos de 10 niños
cada uno con edades comprendidas entre los 8 y 10 años.
b) Aprendizaje de la zoología sin la utilización del tutor, utilizando el método de
enseñanza tradicional (pizarra - estudiante) con 2 grupos de 10 niños cada uno
con edades comprendidas entre los 8 y 10 años.
c) Realización de un test para evaluar el grado de comprensión del tema para todos
los grupos, tanto para el grupo con tutor como para el grupo sin tutor (este test se
puede observar en la parte de anexos del presente documento).
d) Para evaluar la comprensión del tema dentro del test se tomó 4 grados de
comprensión que son:
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Grado de comprensión

Numero de respuestas acertadas

Malo

1a3

Regular

4a6

Bueno

7a9

Excelente

10

Tabla 4.2: Grado de comprensión que se evaluó
El resultado obtenido por el proceso de prueba para las 3 actividades de tomas de prueba
es detallada en los siguientes gráficos:
1. Gráfico de resultados obtenidos antes de utilizar el tutor

Evaluacion antes de aplicar el tutor
12
10
8
6

Nro de niños

4
2
0
Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura 4.1: Gráfico de resultados obtenidos antes de utilizar el tutor
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Tabla expresada en porcentajes:

Porcentajes
60%
50%
40%
30%

Porcentaje

20%
10%
0%
Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura 4.2: Datos expresados en porcentajes
2. Gráfico de resultados obtenidos después de utilizar el tutor

Evaluacion despues de aplicar el tutor
12
10
8
6

Nro de niños

4
2
0
Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura 4.3: Gráfico de resultados obtenidos despues de utilizar el tutor
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Tabla expresada en porcentajes:

Porcentajes
60%
50%
40%
30%

Porcentaje

20%
10%
0%
Malo

Regular

Bueno

Excelente

Figura 4.4: Datos expresados en porcentajes
4.3 ANALISIS DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos demuestran que se logró una mejora en la comprensión del
tema de la zoología anulando así el grado de “malo” en los grupos de comprensión, y
subiendo en porcentaje el grado de “excelente” en los grupos de comprensión.
La siguiente tabla se muestra de manera resumida la efectividad que tuvo el tutor, al
demostrar que con la aplicación del tutor en la enseñanza de la zoología hubo una
mejora en el grado de comprensión del tema.
Grado de comprensión

Sin tutor

Con tutor

Malo

4

0

Regular

10

3

Bueno

4

10

Excelente

2

7

Tabla 4.3: Efectividad del tutor
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De la tabla tenemos la siguiente tabla expresada en porcentajes:
Grado de comprensión

Sin tutor

Con tutor

Malo

20%

0

Regular

50%

15%

Bueno

20%

50%

Excelente

10%

35%

Tabla 4.4: Datos expresados en porcentajes
De la tabla anterior se puede observar que el porcentaje de comprensión utilizando el
tutor subió en un promedio del 30% en comparación de la comprensión con una
enseñanza tradicional esto quiere decir que el niño obtuvo un promedio de 80% de grado
de comprensión del tema de la zoología aplicando la fórmula del punto planteada
anteriormente a principios de este capítulo.
GD = GC + X
GD = 50% + 30% = 80% (Grado de comprensión obtenida al usar el tutor)
4.4 NIVEL DE CONFIANZA
En este punto se desea medir el nivel de confianza de la valoración de los resultados
obtenidos, mediante intervalos de confianza (IC), validando asi la prueba de hipótesis,
estimar este intervalo consiste en buscar un parámetro de la población, a partir de una
muestra de tamaño n.
Lo que se hace es proporcionar un intervalo donde se afirma o se pronostica que en su
interior se encuentra el parámetro a estimar.
Dicho parámetro tiene una probabilidad de error la cual debe ser mínima, en la practica
el valor suele ser de 0,05 a 0,01 cuando no se tiene este valor se asume que el error es de
0,05.
El valor de la probabilidad de acierto se la representa por 1-α, siendo α la probabilidad
de error.
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Asi cuando se hable de un nivel de confianza del 90% se interpretara que 1-α es igual a
0,9 y por tanto αera igual a 0,1.
Como n=40 se utiliza una variable aleatoria que tiene la distribución t con n-1 grados de
libertad.
Teniendo el intervalo de confianza:
̂

√

Utilizando el método de la T de student y sabiendo que ̂

podemos hallar:

La desviación estándar:
̂

√∑

√
Como no se conoce el coeficiente de confianza por defecto será α = 0,05
Entonces:

Se tiene:

√
Por tanto:

Y asi:
̂
̂
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Finalmente y viendo los resultados obtenidos la hipótesis se acepta, demostrando que el
nivel de confianza llega a estar dentro del intervalo mas alto, mostrando que los
resultados están dentro del rango de confiabilidad del prototipo en un ambiente
altamente maduro y en constante cambio, siendo que efectivamente el número de niños
que usan el tutor interactivo logran una mejora en la comprensión del tema de la
zoología.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
Una vez concluido la presente tesis, y realizado el análisis, desarrollo e implementación
del sistema, destacamos las siguientes conclusiones:
 Se desarrolló e implementó nuevas tecnologías como la realidad aumentada con
un grupo de niños que comprenden entre 8 a 10 años tomados aleatoriamente.
 Se logró aplicar el método de la enseñanza asistida por ordenador para ayudar al
niño o estudiante a aprender a resolver cualquier tipo de problema.
 Se logró la motivación de aprender sobre nuevos temas de zoología como ser
clasificaciones más exactas como ser tipos de carnívoros, tipos de herbívoros,
entre otros.
 Aplicando herramientas de enseñanza más didácticas como imágenes, videos, y
tecnologías como la realidad aumentada se pudo desarrollar un nuevo método de
enseñanza para el aprendizaje de la zoología.
 Una vez aplicado el tutor los niños pudieron recordar hábitats, especies y
nombres de animales más fácilmente reconociendo imágenes en realidad
aumentada.
5.2. RECOMENDACIONES
5.2.1. A LOS PADRES


Seguir interesados en conocer nuevas tecnologías para la enseñanza de sus hijos.



El tutor también es capaz de mostrar modelos en 3d.



Motivar a los alumnos de los distintos niveles de las unidades educativas a

modelar objetos 3D para un mejor uso del tutor interactivo.
5.2.2. PARA FUTUROS PROYECTOS


Hacer uso de nuevas tecnologías para facilitar la enseñanza práctica y teórica de

la materia de zoología y las distintas materias de una unidad educativa.

91



Aprovechar las características que puede brindar una computadora que pueden

ser infinitas, hacer uso de tecnologías de información y comunicación para fomentar la
enseñanza en unidades educativas.
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