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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado: “Aplicación móvil de realidad virtual inmersiva con CardBoard 

como apoyo al aprendizaje sobre la cultura Tihuanacota” ha sido desarrollado pensando en 

la educación de nuestro país, específicamente para estudiantes de nivel secundario que 

cursan o cursaran la materia de Tiahuanaco, para que esta sea una herramienta en el proceso 

de aprendizaje y así poder motivarlos a que sigan estudiando y se mejoren cada día. 

El trabajo fue desarrollado con la metodología Mobile-D, perteneciente a lo que es 

metodologías móviles de desarrollo, en lo referente a herramientas se utilizó Unity 3D, SDK 

CardBoard, Android Studio y para lograr la realidad virtual inmersiva se usó el dispositivo 

CardBoard. 

La implementación de recursos didácticos en la educación sobre todo para la enseñanza de 

la cultura Tiahuanacota, no son más que libros o algunas veces videos que muestran la gran 

diversidad de escultura, historia, arquitectura que se tiene, la aplicación móvil de realidad 

virtual inmersiva busca complementar y motivar el aprendizaje brindadoles escenarios 

virtuales en 3D, con objetos tomados del Museo Nacional de Arqueología, los cuales 

ayudaran a que la aplicación móvil sea de mucha ayuda. 

 

Palabras clave: CardBoard, Realidad Virtual Inmersiva, Aplicación Móvil. 
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ABSTRACT 

 

This paper entitled "Mobile Application immersive virtual reality with CardBoard as 

learning support on Tihuanacota culture" has been developed with education in our country, 

specifically for high school students who attend or be pursuing the matter of Tiwanaku, for 

it is a tool in the learning process so we can encourage them to continue to study and 

improve every day. 

The work was developed with the Mobile-D methodology, which is owned by mobile 

development methodologies, tools regarding Unity 3D CardBoard SDK, Android Studio 

and to achieve immersive virtual reality is the use CardBoard device was used. 

Implementation of teaching resources in education especially for teaching Tiahuanacota 

culture, are but sometimes books or videos that show the great diversity of sculpture, 

history, architecture you have, the mobile application seeking immersive virtual reality 

brindadoles complement and encourage learning virtual 3D environments with objects taken 

from the National Museum of Archaeology, which help the mobile application is very 

helpful. 

 

Keywords: Cardboard, Immersive Virtual Reality, Mobile Application. 
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CAPITULO I 

1 MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La aplicación de nuevas tecnologías en la enseñanza es cada vez más habitual. Nadie se 

extraña cuando un profesor publica en una página web el temario se asignaturas, los 

apuntes e incluso los exámenes ya realizados. Ya existen en internet las llamadas 

universidades virtuales que permiten al alumno realizar cualquier tipo de estudio en un 

ambiente virtual, sin una sede física donde se impartan esos estudios. 

Con el paso del tiempo, se ha incrementado en las computadoras la velocidad de 

procesamiento, con mayor capacidad de gráficos y de reproducción de sonido. Esto ha 

permitido que muy recientemente la tecnología de realidad virtual pueda utilizarse en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, ya que requiere de cierta velocidad de procesamiento en 

una PC, respetable cantidad de memoria y una tarjeta de video con aceleración gráfica. 

Google en su presentación anual de Google I/O 2014, presenta una caja de cartón que 

transforma el celular en unas gafas de realidad virtual, el proyecto Cardboard tiene como 

objetivo desarrollar la realidad virtual (VR) herramientas de bajo costo para que todos 

puedan disfrutar VR de manera sencilla, divertida y natural, es tanto así que uno mismo 

puede construir estas gafas, el proceso de construcción de unas CardBoard puede resultar 

relativamente sencillo y se puede completar en unos 15 o 20 minutos. 

Un importante campo de las Ciencias de la Computación denominado “Realidad Virtual” 

tiene importantes aplicaciones en la educación, para estimular el proceso de aprendizaje. 

Las aplicaciones de realidad virtual consiguen el efecto llamado “inmersión”  según el cual 

“los estudiantes pueden interactuar completamente con el ambiente artificial utilizando los 

sentidos del tacto, el oído y la vista mediante dispositivos especiales que están conectados 
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al computador, tales como guantes de datos y pequeños monitoreo video dentro de un 

casco. Estos aparatos tienen sensores que detectan el movimiento de forma precisa, 

repercutiendo en el mundo virtual en el que los estudiantes están inmersos” (García, 1998). 

Para García Ruiz (1998), una de las aplicaciones educativas más notorias de la Realidad 

Virtual es el entrenamiento técnico, especialmente el de pilotos de aeronaves. En este caso, 

con esta tecnología se evitan riesgos que se presentan en los entrenamientos reales, tales 

como tormentas o vientos fuertes que pueden causar accidentes al avión real. Pilotos de 

aerolíneas y del ejercito utilizan simuladores de realidad virtual para medir sus reacciones  

en medio de circunstancias virtuales peligrosas (MacDonald, 1994). 

El presente trabajo propone desarrollar una aplicación móvil con diferentes juegos y 

actividades con la ayuda de realidad virtual, que puedan colaborar en la enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Historia de manera que esta sea interactiva e intuitiva para 

los estudiantes de colegio de nivel primario en un ambiente entretenido donde pueden 

participar en su propio aprendizaje en un escenario tecnológico con el fin de lograr 

motivación e interés en su aprendizaje. 

1.2 ANTECEDENTES 

Entre los trabajos que se revisaron relacionados con el tema de estudio están: 

En el artículo titulado “La realidad virtual en el aprendizaje de historia mediante la 

interacción con humanoides virtuales” (Alejandro Beacco, Albert Muñoz, Isaac Besora, 

2010, Universidad Politécnica de Catalunya), el cual es concebido para dar servicio al 

Centro de Exposición de la ciudad de Tarragona y que ha de permitir la visualización de 

una antigua ciudad romana en tres dimensiones (Tarraco, actualmente conocida como 

Tarragona), pretende, por tanto, que el sistema que se implementa proporcione soporte 

histórico a la visita que realice el público asistente, en forma de un visualizador 3D y de 

juego interactivo con humanoides virtuales proporcionándonos información y retos a 

medida que avanza el juego. El juego consta de Visita virtual, en el que el usuario deberá 
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poder pasear por la ciudad de Tarraco en época romana, visualizando los edificios y sus 

entornos de forma interactiva, además  permite visitar la reconstrucción virtual de la ciudad 

romana de Tarraco mediante un juego interactivo que permite al usuario navegar por la 

ciudad de Tarraco interactuando con los romanos virtuales que nos ayudarán a descubrir y 

aprender sobre la época romana de la antigua ciudad de Tarragona. 

En la nota del periódico Pagina Siete, “La chola y el chaski protagonizan juego de realidad 

virtual Mi tierra”, nos dice que tres emprendedores desarrollaron en 48 horas la aplicación 

en la que los personajes tienen súper poderes y recorren el nevado Mururata en busca de 

tesoros. Se trata de un juego de realidad virtual en el que el usuario puede escoger con cuál 

de estos personajes  jugar, en función del requerimiento de cada etapa del trayecto, dado 

que cada  uno tiene "poderes” distinto. El objetivo de este videojuego -afirman los 

impulsores- es que a través de él se conozca la cultura y geografía nacional. Este proyecto 

se caracteriza por combinar el uso de un smartphone, un mando inalámbrico y una 

CardBoard (casco de realidad virtual) con animación en tres dimensiones. (Página Siete, 

2015). 

En la nota del Periódico Pagina Siete, “Crean Geo Fortress, el juego de realidad virtual para 

celular”, nos dice que Geo Fortress es un juego con el objetivo de defender una fortaleza. 

Se juega con un CardBoard y basta con mover la cabeza para avanzar en los retos 

planteados por los creadores. Con la idea de que no existen muchos juegos similares que 

hagan uso del CardBoard, estos seis jóvenes se enfocaron en elaborar algo "diferente a lo 

convencional”. Geo Fortress requiere, al menos, dos personas para ejecutarse. El máximo 

de jugadores es 20. Existen dos equipos y su meta dentro del videojuego es defender un 

domo o fortaleza, para ello, cada uno de los jugadores debe caminar a lo largo del campo de 

batalla buscando cajas que contienen poderes. (Página Siete, 2015). 

La tesis titulada “Aplicaciones didácticas de la realidad virtual al museo pedagógico de arte 

infantil” (Daniel Zapatero Guillén, 2007, Universidad Complutense de Madrid), nos habla 

sobre la aplicación de recursos didácticos al museo MuPAI ha estado utilizando esta 
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tecnología pero de manera bastante limitada y no contemplando todas las posibilidades que 

trae consigo. Aparte de ser muchos los museos que aun hoy no usan esta tecnología entre 

sus recursos, los que cuentan con ella todavía no la han explotado en toda su dimensión. La 

realidad virtual posee hoy en día unas posibilidades lo suficientemente atractivas y útiles 

para el público, además de baratas (realidad virtual no inmersiva), como para que los 

museos se decidan de una vez por todas a utilizar esta tecnología de modo más sofisticado. 

La Tesis denominada “Realidad Virtual. Usos y Limitaciones en la Educación Superior”, 

(Cecilia Margarita Porras Morales, 2003, Facultad de Ciencias de la  Información de la 

Universidad Complutense de Madrid), nos plantea la relación del hombre y la tecnología 

para después profundizar en la relación entre ésta y la educación, abordando “espacios” 

inmateriales como la realidad virtual y el ciberespacio. Mediante un estudio de Internet y 

los usos y aplicaciones de la realidad virtual nos plantea la posibilidad de la universidad 

virtual.  

En el trabajo “Análisis e implementación del aprendizaje metódico, practico de las tablas de 

multiplicar a través de la realidad Virtual”, (Villalba y Duran, 2010,Universidad de Murcia) 

se desarrolla un prototipo que podrá luego ser sometido a pruebas y servirá para evaluar 

como la Realidad Virtual permite el  aprendizaje de las tablas de multiplicar, se usó para el 

prototipo el software Open Scene Graph, OSG Composer CAD, está dividido en cinco 

escenas por las cuales el usuario puede experimentar tres diferentes alternativas del 

aprendizaje de las tablas de multiplicar, las cuales son: practicar, resolver problemas, 

pruebas. 

 
FIGURA 1.1 JUEGO MULTI 3-D 

FUENTE: VILLALBA Y DURAN, 2010 
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Algunos ejemplos de aplicaciones de realidad virtual con Cardboard para Android son los 

siguientes: 

NOMBRE DE 

APLICACIÓN 

DESCRIPCION AÑO 

CardBoard  CardBoard la aplicación de Google con la que encontraremos seis demos 

que nos permiten volar sobre las ciudades con Google Earh, visitar el 

Palacio de Versalles, ver los vídeos de nuestro dispositivo, ver artefactos 

ancestrales, ver nuestras Photo Sphere o disfrutar del corto en 3D Windy 

Day. Además, en esta aplicación podremos descubrir nuevas aplicaciones y 

ver las que tenemos instaladas a modo de lanzador. (Xatakandroid, 2015). 

2014 

VRSE-Virtual 

Reality 

VRSE nos ofrece Evolution of Verse junto a otros increíbles vídeos en 3D 

a 360 grados que nos sumergirán completamente en sus 

historias.(Xatakandroid, 2015) 

2015 

InMind VR Este juego, que también está disponible para las gafas Oculus Rift, es un 

proyecto experimental diseñado tanto para desarrolladores como para 

gamers que disfrutan de la realidad virtual. En él, te conviertes en un piloto 

que viaja por el cerebro humano eliminando las neuronas dañadas. (Ralph, 

2015) 

2015 

Sistema Solar 

VR ES 

Un viaje por nuestro sistema solar. Tendrás la posibilidad de observar cada 

planeta y, cuando te aproximes a uno en concreto, escuchar una 

explicación sobre él. (Ralph, 2015). 

2015 

TABLA 1.1 APLICACIONES MÓVILES SOBRE REALIDAD VIRTUAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día existen nuevos retos en la educación escolar, por lo tanto la importancia de 

utilizar herramientas tecnológicas en la educación,  con el uso del Cardboard que permite 

utilizar aplicaciones móviles de realidad virtual a bajo costo para los estudiantes de colegio 

de nivel primario. 

En el artículo de la página Bolpress escrita por Edgar Cadima indica, “Un aprendizaje 

teórico, en el aula, con pocas posibilidades de experimentación y con unas “ferias de 

ciencias naturales o sociales” que, mecánicamente repiten los mismos experimentos, no 

http://www.bolpress.com/
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permiten despertar el espíritu investigativo y creativo de los estudiantes”. Se debe buscar 

incentivar  la vocación de investigación en estudiantes para fortalecer su aprendizaje. 

(Bolpress, 2010). 

Según Francisco Vela Mota, en su monografía “El aprendizaje de la historia y sus 

dificultades” indica, una de las causas más importantes que inciden en las dificultades de 

aprendizaje referidos a una disciplina es precisamente la influencia de las ideas previas de 

los estudiantes en relación con el contenido a aprender. (Vela, 2012) 

Aunque no tenemos suficiente información sobre las habilidades o capacidades que los 

estudiantes deben desarrollar para construir su conocimiento histórico, entendemos como 

dificultades concretas en el aprendizaje de la Historia, la escasa capacidad para identificar 

vínculos, encontrar relaciones, establecer contrastes y generalizaciones o discriminar, 

carencia de imaginación, curiosidad y memoria a largo plazo, las cuales se pueden agrupar 

en los factores genéricos: Inadecuada base conceptual y relacional, y métodos didácticos 

inadecuados, entre otros. (Vela, 2010). 

 
FIGURA 1.2 TIPOS DE DIFICULTADES APRENDIZAJE 

FUENTE: VELA, 2010 

 

En el artículo “Dificultades para la enseñanza de la historia en la educación secundaria: 

reflexiones ante la situación española”  indica que, actualmente en España, todas las 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dificultades-para-la-ensenanza-de-la-historia-en-la-educacion-secundaria-reflexiones-ante-la-situacion-espanola-1&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=78:dificultades-para-la-ensenanza-de-la-historia-en-la-educacion-secundaria-reflexiones-ante-la-situacion-espanola-1&catid=24:articulos-cientificos&Itemid=118
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posiciones que se manifestaron en el reciente debate sobre qué historia enseñar, 

propugnaban un tipo de conocimiento que ofrecía la historia como un conocimiento 

acabado. Todos defendieron una historia enunciativa. La historia enunciativa, sea de la 

tendencia que se quiera, ofrezca una u otra visión de España, sea más social o más épica, 

sea más materialista o más positivista, etc. no nos resuelve el principal problema de su 

enseñanza en los niveles obligatorios, el alumnado considera la asignatura de historia, y la 

propia historia, como una materia que no necesita ser comprendida sino memorizada. 

(Prats, 2000)  

La metodología de enseñanza que se lleva a cabo en los colegios de nivel secundario, se la 

busca complementar con la tecnología móvil y realidad virtual a que a través de esta se 

genere un mejor aprendizaje, y educación inmersa con la tecnología. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo se puede apoyar y motivar al aprendizaje de la cultura Tiahuanacota en estudiantes 

de nivel secundario?  

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 La inexperiencia en el uso de las TIC’s para la enseñanza de Cultura Tiahuanacota, 

no permite a los profesores utilizar herramienta tecnológicas como apoyo en el 

aprendizaje. 

 Existen poblaciones ubicadas en lugares lejanos en el país, las cuales no pueden 

viajar a Tiahuanaco, mucho menos a un museo por temas económicos, y distancia de 

su colegio hacia el lugar. 

 La falta de incorporación de recursos didácticos innovadores en el aprendizaje de la 

cultura Tiahuanacota en estudiantes de nivel secundario, a fin de motivar su 

aprendizaje. 

 No se fomenta el uso de la realidad virtual ya que se sigue creyendo que el uso de 

esta tecnología tiene un costo muy elevado. 
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1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO CENTRAL 

Desarrollar una aplicación móvil de realidad virtual inmersiva con Cardboard, que ayude y  

motive al aprendizaje sobre la cultura Tiahuanacota en estudiantes de nivel secundario. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir el prototipo con la galería de imágenes en 3D en la aplicación móvil 

acorde al avance que se tiene en el temario de la materia de Tiahuanaco. 

 Diseñar la actividad de la aplicación móvil de manera que, el estudiante aprenda 

jugando en primera persona con movimientos de 360 grados, para una mejor 

experiencia. 

 Diseñar los escenarios virtuales con temática de Tiahuanaco, en los cuales los 

estudiantes puedan explorar inversivamente con el uso de CardBoard todo lo que 

está a su alrededor. 

 Evaluar el uso y verificar la funcionalidad mediante pruebas realizadas a los 

estudiantes.  

 Trabajar con fotografías en 3D de objetos reales de Tiahuanaco del Museo Nacional 

de Arqueología La Paz, de tal forma que los mostrados en la aplicación sean de igual 

dimensión, color y forma. 

 Brindar el acceso de la tecnología con el uso de realidad virtual a estudiantes de 

nivel secundario 

1.5 HIPÓTESIS 

El desarrollo de los escenarios virtuales incorporando y haciendo uso de la galería de 

imágenes en 3D y la actividad de evaluación para la aplicación móvil de realidad virtual 

inmersiva con CardBoard, motivara el aprendizaje sobre la cultura Tiahuanacota en 

estudiantes de nivel secundario. 
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1.5.1 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Motivar el Aprendizaje 

Tipo de variable Dependiente 

Operacionalización Motivar el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o 

aumentar en función de estimular y orientar el interés del alumno hacia el 

trabajo escolar 

Categorización Recurso técnico o tecnológico 

Indicador Grado de satisfacción de los estudiantes 

Nivel de medición Eficiencia 

Unidad de medida Muy Buena, Bueno, Regular, Pésimo 

Índice Aprendizaje Cultura Tiahuanacota 

Valor Participación estudiantil 

TABLA 1.2 OPERALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Variable Aplicación móvil de realidad virtual con CardBoard 

Tipo de variable Independiente 

Operacionalización El uso de la aplicación móvil de realidad virtual con el uso de los 

escenarios virtuales, galería de imágenes en 3D posibilitara al estudiante 

ver inmersivamente a través del CardBoard y aprender dinámicamente la 

cultura Tiahuanacota. 

Categorización Recurso técnico o tecnológico 

Indicador Grado de satisfacción de los estudiantes 

Nivel de medición Eficiencia 

Unidad de medida Muy satisfecho, Bueno, Regular , Malo 

Índice Usabilidad 

Valor Participación estudiantil 

TABLA 1.3 OPERALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El realizar aplicaciones de realidad virtual implica un mayor costo por los dispositivos 

utilizas como son las gafas Oculus de Google que cuestan alrededor de 200$, sin embargo 

con el proyecto Cardboard que son gafas de cartón a bajo costo de 3$ a 10$ y que en la 

página oficial indica como uno mismo puede realizarla. El uso del dispositivo móvil es 

indispensable para hacer uso de la aplicación a desarrollar, un celular de gama media que 



 

10 

 

tiene un costo de alrededor 700-1600 Bs en el cual se puede correr la aplicación sin ninguna 

dificultad. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El proyecto se justifica socialmente por ser una herramienta de apoyo a la enseñanza que 

contribuirá a mejorar el aprendizaje para la sociedad estudiantil, los que se beneficiaran son  

estudiantes y profesores del colegio de nivel secundario, con  los escenarios virtuales y 

actividades innovadoras para el uso en la educación. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Desde el punto de vista tecnológico, se empleó herramientas actuales para el desarrollo, 

como ser Unity 3d como procesador de gráficos en 3D, y construcción de ambientes 

virtuales,  la aplicación será desarrollada para la plataforma Android.  

SDK Android para Unity nos permitió integrar Android con el gestor Unity 3D. Se utiliza 

además del visor CardBoard el cual fue lanzado por Google el 2014, como una herramienta 

a bajo costo para lograr una realidad virtual inmersiva. 

Actualmente el desarrollo de este tipo de aplicaciones viene en aumento en nuestro país, 

por lo cual es un aporte como universidad y carrera de Informática el desarrollo de la 

presente aplicación móvil. 

1.7 ALCANCES Y LIMITES 

1.7.1 ALCANCES 

La presente tesis se desarrolló para estudiantes de colegio de nivel secundario, está 

disponible para dispositivos móviles y se necesitó de un dispositivo al menos para poder 

acceder a la aplicación junto con una gafa de realidad virtual Cardboard, con acceso a los 

módulos de acuerdo si quiere ingresar a las actividades o a la galería de imágenes. El 

desarrollo del presente trabajo fue definido dentro de los siguientes alcances: 
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 Se tomó el tema de Tiahuanaco de la materia de Historia ya que posee variedad de 

arquitectura e historia que se cursa como tema en el nivel secundario. 

 Se desarrolló las siguientes actividades interactivas para la aplicación móvil con el 

uso de la realidad virtual inmersiva. 

 Explorar el ambiente virtual de Tiahuanaco que se creara a través de la 

aplicación móvil. 

 Ver los diferentes objetos virtuales a través de la galería de imágenes 3D. 

 Reseñas con datos históricos  

 Actividad con preguntas sobre los objetos virtuales  

 Visualizar los objetos arquitectónicos en el escenario virtual. 

1.7.2 LIMITES 

El presente trabajo se limitó al desarrollo de solo dispositivos móviles para plataforma 

Android y no así para computadora, ni para IOS o Windows Phone, las características 

mínimas para el celular debe cumplir con los siguiente requerimientos procesadores Dual 

Core, 1GB RAM, tamaño de la pantalla solo podrán ser a partir de 3,5 pulgadas, 

dependiendo de la capacidad y versión del dispositivo Cardboard. 

1.8 APORTES 

Se intentó mostrar un nuevo enfoque de la actual educación tradicional en la cual es el 

docente el actor principal del aprendizaje del estudiante. 

Incluir la realidad virtual en la educación ya que esta está al alcance de todos utilizando las 

gafas de realidad virtual a bajo costo Cardboard, herramientas como Unity 3D, Android que 

lograran dar al estudiante una innovadora forma de aprender. 
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CAPITULO II 

2      MARCO TEÓRICO 

2.1 INGENIERÍA MÓVIL 

En los últimos años se incrementó el uso de aplicaciones móviles, fueron marcando 

tendencias se nombran algunas razones: 

 Según un informe de KPCB (Kleiner Perkins Caufield & Byers) del año pasado en 

2015 habrá nada menos de 1.600 millones de smartphones en el mundo. En 

cuanto a dispositivos móviles se calcula una suma de 5.600 millones. Que es una 

gran audiencia. Además según un reciente estudio de la GSMA (Asociación GSM) 

para 2020 la cifra de smartphones podría ser de 6.000 millones. (KPCB, 2015). 

 Según previsiones de Statista, los ingresos generados en las diferentes app stores 

están previstos en 45.400 millones de dólares para 2015. Y esa cifra sería de 76.520 

millones para 2017. Esto va unido a las previsiones de descargas de apps, estimadas 

en 167.050 millones para 2015 y en 211.310 millones para 2016. (Statista, 2015) 

 Según un estudio de BI Intelligence. También aumentará la inversión en 

publicidad móvil seguirá aumentado hasta alcanzan los 42.000 millones en 2018. 

Según Medialets los anuncios mostrados dentro de las aplicaciones son más eficaces 

que los mostrados en las webs móviles, un click-through de 0.56 de los ads in-apps 

frente a un CTR 0.23 de los de webs móviles. (BI Intellegence,2015) 

2.1.1 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MÓVILES 

En el mundo del desarrollo de software existen muchos métodos de desarrollo, cada uno 

con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En el caso del desarrollo de aplicaciones 

móviles sucede lo mismo, para elegir que metodología utilizar deberá estar en función de 

las necesidades del proyecto. 

 

http://www.kpcb.com/internet-trends
http://www.statista.com/statistics/269025/worldwide-mobile-app-revenue-forecast/
https://intelligence.businessinsider.com/mobile-advertising-update-spending-forecasts-programmatic-trends-and-ad-performance-2014-10?utm_source=House&utm_medium=Edit&utm_term=DM-MobileADS-2014-10-10&utm_content=link&utm_campaign=BIIMobile
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Algunos de los métodos más conocidos son los siguientes: 

 Mobile-D.-  El método Mobile-D se desarrolló junto con un proyecto finlandés en 

el 2004, realizado principalmente por investigadores de la VTT (Instituto de 

Investigación Finlandés) y, a pesar de que es un antiguo, sigue en vigor. Se trata de 

método basado en soluciones conocidas y consolidadas: Extreme Programming 

(XP), Crystal Methodologies y Rational Unified Process (RUP), XP para las 

prácticas de desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como base en el 

diseño del ciclo de vida (Ramirez, 2011). 

 Modelo Waterfall (en cascada).- El modelo Waterfall es el modelo más estático y 

predictivo. Este es aplicable en proyectos en los que los requisitos estén fijados y no 

van a cambiar durante el ciclo de vida del desarrollo. La divide en fases totalmente 

secuenciales, este modelo de desarrollo se la interpreta como el agua que va 

cayendo de un estanque al siguiente. Se da mucho énfasis a la planificación, a los 

tiempos, a las fechas límite y al presupuesto (Ramirez, 2011). 

 
FIGURA 2.1 FASES DE UN PROYECTO DE SOFTWARE WATERFALL 

FUENTE: RAMIREZ, 2011 

2.2 MOBILE-D 

La presente tesis de grado se desarrollara bajo la metodología ágil Mobile-D la cual es apta 

para los  requerimientos de la presente aplicación móvil a desarrollarse, que  propone el  

desarrollo para dispositivos móviles.  
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El objetivo de esta metodología ágil es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en 

equipos muy pequeños (de no más de diez desarrolladores) trabajando en un mismo espacio 

físico. Según este método, trabajando de esa manera se deben conseguir productos 

totalmente funcionales en menos de diez semanas (Ramirez, 2011). 

2.2.1 ETAPAS 

El ciclo de la metodología Mobile-D se divide en cinco fases: exploración, inicialización, 

productización, estabilización y prueba del sistema (Figura 2.2). En general, todas las fases 

(con la excepción de la primera fase exploratoria) contienen tres días de desarrollo 

distintos: planificación, trabajo y liberación. Se añadirán días para acciones adicionales en 

casos particulares (se necesitarán días para la preparación del proyecto en la fase de 

inicialización). (VTT Electronics, 2015). 

 

FIGURA 2.2 CICLO DESARROLLO MOBILE-D 

FUENTE: VTT ELECTRONICS, 2015 

2.2.1.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

El propósito de la fase de exploración es la planificación y establecimiento del proyecto. La 

fase de exploración puede ser realizada con anticipación de tiempo a las otras fases. 
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La fase de exploración es una fase importante para establecer las bases para la 

implementación controlada de software en relación con el desarrollo de productos, por 

ejemplo, las cuestiones relacionadas con la arquitectura del producto, proceso de desarrollo 

de software y la selección de medio ambiente. (VTT Electronics, 2015) 

Se necesitan diferentes grupos de interés para ofrecer su experiencia en la fase de 

exploración. 

Las metas de la fase de exploración son: 

 Establecer  los grupos de usuarios  necesarios en la planificación y el seguimiento 

de la proyecto de desarrollo de software. 

 Definir y acordar los objetivos y el alcance del proyecto de desarrollo de software. 

 Planificar el proyecto respecto del medio ambiente, el personal y cuestiones de 

procedimiento. 

2.2.1.2 FASE DE INICIALIZACIÓN 

El propósito de la fase de inicialización es permitir que el éxito  de las próximas fases del 

proyecto mediante la preparación y verificación de todas las cuestiones fundamentales del 

desarrollo a fin de que todos están en plena disposición al final de la fase para implementar 

los requerimientos seleccionados por el cliente. (VTT Electronics, 2015) 

Las metas de esta fase son: 

 Obtener una buena comprensión global del producto para el equipo del proyecto en 

base en los requisitos iniciales y descripciones de línea arquitectura. 

 Preparar los recursos físicos, técnicos  y humanos, así como la comunicación con 

el cliente, planes del proyecto  y todo  el desarrollo crítico para que todos ellos 

estén  en plena disposición para  implementarlos requisitos de ejecución 

seleccionados por el  cliente durante las próximas fases del proyecto. 
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2.2.1.3 FASE DE PRODUCCIÓN 

El propósito de la fase de producción es implementar la funcionalidad requerida en el 

producto mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e incremental. (VTT 

Electronics, 2015). 

 

Las metas de la fase son: 

 Implementar las funcionalidades al producto priorizadas por el cliente. 

 Centrarse en la funcionalidad básica fundamental y priorizar su implementación en 

las primeras iteraciones para permitir mejorar estas funcionalidades a través de los 

diferentes ciclos. 

Las etapas de esta fase se describen en la Tabla 2.1: 

Día de planeación   Se deben definir los contenidos para la iteración, por ejemplo las historias de 

usuario 

Día de trabajo Implementar la funcionalidad planeada de una manera controlada. 

Día de liberación El propósito es validar y verificar las funcionalidades implementadas. 

Generalmente termina con una liberación del producto no oficial. 

TABLA 2.1 ETAPAS DE LA FASE DE PRODUCCIÓN 

         FUENTE: VTT ELECTRONICS, 2015 

2.2.1.4 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

En esta fase nos aseguramos de la calidad de la implementación del producto similar a un 

Control de Calidad y las metas de esta fase son: (VTT Electronics, 2015). 

 Finalizar la implementación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

 Finalizar la documentación del producto 

 Verificar la funcionalidad descrita en requerimiento 
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Las etapas de esta fase se describen en la Tabla 2.2: 

Día de 

planeación   

Se definen los contenidos por  ejemplo historias de usuario y tareas, para la 

implementación de características restantes del producto y para mejorar 

internamente y externamente la calidad del producto. 

Día de trabajo Finalizar la implementación del producto como también mejorar y asegurar la 

calidad del producto 

Finalización de 

la 

documentación 

Finalizar la arquitectura de software, diseño e interfaces de usuario  e incorporar 

estas en la documentación final 

Día de liberación Verificar y validar las funcionalidades implementadas y la  calidad de todo el 

proyecto y su documentación, este día termina con la liberación de todo el 

software. 

TABLA 2.2 ETAPAS DE LA FASE DE ESTABILIZACIÓN 

          FUENTE: VTT ELECTRONICS, 2015 

2.2.1.5 FASE DE PRUEBAS Y REPARACIONES 

El propósito de la  fase de  pruebas y reparaciones es verificar  si el sistema producido 

implementa la funcionalidad definida  por el  cliente correctamente, se provee 

retroalimentación de parte del equipo sobre las funcionalidades y se reparan los errores 

encontrados. (VTT Electronics, 2015). 

Las metas de esta fase son: 

 Probar el sistema basado en la documentación del mismo. 

 Proveer información sobre los errores encontrados. 

 Permitir al equipo planear un plan para reparar los errores encontrados  

 Reparar los errores encontrados de acuerdo al plan elaborado 

 Producir un sistema tan libre de errores como sea posible 

 



 

18 

 

2.3 REALIDAD VIRTUAL 

Este concepto ha sido enfocado desde diferentes perspectivas y con variedad de términos, 

se nombran los siguientes: 

 “Realidad Virtual es una simulación tridimensional dinámica en la que el usuario se siente 

introducido en un ambiente artificial que percibe como real en base a estímulos a los 

órganos sensoriales”. (Bell, 1995) 

“Representación completa o parcial de un ambiente real o ficticio a través del uso de 

medios, electrónicos, la cual puede incluir graficas en 3D o imágenes, tiene la propiedad de 

ser interactiva y puede ser no inmersiva”. (Pérez, 2010) 

A partir de la definición anterior, podemos especificar las necesidades o requisitos que debe 

satisfacer una instalación de Realidad Virtual, debe cumplir ciertas condiciones, entre las 

que destacan las siguientes: 

 Simulación: Capacidad para representar un sistema con suficiente parecido a la 

realidad, para convencer al usuario de que constituye una situación paralela a 

aquella. Este entorno estará regido por una serie de reglas, no necesariamente 

iguales a las del mundo real. 

 Interacción: Tener control del sistema creado para que las acciones del usuario 

produzcan cambios en el mundo artificial. Para lograr esta interacción existen 

diversos interfaces hombre-máquina, que van desde los más sencillos como teclado 

y ratón hasta otros más avanzados como guantes o trajes sensoriales. 

 Percepción: Es el factor más importante de todos. Actualmente los sistemas de 

Realidad Virtual se dirigen principalmente a los sentidos (vista, oído, tacto) 

mediante elementos externos(cascos de visualización HMD, guantes de datos) 

2.3.1 MODOS DE REALIDAD VIRTUAL 

Dentro de los diferentes modos de realidad virtual se distinguen los siguientes dos: 
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 Realidad Virtual inmersiva.- Un sistema podría requerir una variedad de 

dispositivos, de tal modo que los sentidos del usuario puedan ser estimulados y sus 

acciones puedan ser monitoreadas dentro de un ambiente virtual. 

 
FIGURA 2.3 REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA 

FUENTE: DIGITALVMAGAZINE, 2013 

 

 Realidad Virtual no inmersiva.- un usuario puede interactuar con los sistemas de 

realidad virtual utilizando solamente un ratón y el teclado. 

 
FIGURA 2.4 REALIDAD VIRTUAL NO INMERSIVA 

FUENTE: DIGITALVMAGAZINE, 2013 

2.3.2 ETAPAS DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL 

El desarrollo de un sistema de Realidad Virtual según Pérez Ramírez Miguel (2011) se 

siguen las etapas reportadas en la literatura de ingeniería de software. Una vez que se tiene 

la especificación de requerimientos y el diseño del sistema estas son las etapas del 

desarrollo: 

 Recopilación de información: Dependiendo del campo de aplicación, primero se 

tiene que determinar el número de objetos que serán parte del ambiente virtual y su 

complejidad.  

 Modelado 3D: Aquí todos los objetos son representados a escala en 3D. 
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 Creación de escenas: En esta etapa, todos los modelos 3D previamente elaborados 

son integrados en los escenarios o ambientes virtuales. 

 Animación: Aquí se elaboran las animaciones propias de cada modelo 3D, por 

ejemplo, el movimiento de un helicóptero, el girar de las aspas de un ventilador o el 

operar una grúa. 

 Interacción y audio: Se agrega sonido a la escena de acuerdo a los objetos 

incluidos. También se desarrolla la interacción entre el usuario y el sistema y así, de 

acuerdo a las acciones del mismo, diferentes comportamientos de la escena son 

elaborados de tal modo que los usuarios pueden percibir las reacciones del ambiente 

de acuerdo a su interacción. 

 Desarrollo de la interfaz: Integra la escena virtual, los menús, las explicaciones e 

instrucciones, de tal modo que la interacción del usuario es guiada todo el tiempo. 

Estas etapas también son útiles para recopilar información acerca del número y complejidad 

de los objetos que serán modelados y animados, lo que a la vez es útil para elaborar el 

análisis costo-beneficio y por tanto determinar si el sistema es viable o no. 

2.3.3 DISPOSITIVOS DE REALIDAD VIRTUAL 

2.3.3.1 CASCOS O LENTES 

Actualmente se tiene los siguientes dispositivos cascos de realidad virtual: 

 Oculus Rift: Aparato de realidad virtual para usos tanto lúdicos como 

profesionales, desarrollado por la empresa Oculus VR (adquirida por Facebook en 

2014). Está en fase de desarrollo pero se puede comprar su modelo experimental. 

Funciona conectado a un ordenador, donde se ejecuta el software, lo que le permite 

aprovechar toda la potencia de aquel para su recreación del mundo virtual, su precio 

está alrededor de 1400$ (Oculus, 2015). 
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En la siguiente figura se muestra un dispositivo Oculus Rift: 

 
FIGURA 2.5 DISPOSITIVO OCULUS RIFT 

FUENTE: GIZMODO, 2014 

 

 Samsung Gear VR: Aparato de realidad virtual desarrollado por Samsung en 

colaboración con Oculus VR. A diferencia del anterior, no incluye pantalla, sino 

que es mayormente una carcasa, con algunos botones y un sensor avanzado de 

movimiento, concebida para colocar en ella un teléfono de la propia Samsung que 

hará las funciones de pantalla y de procesador informático, que tiene un costo de 

240$ (Samsung ,2015). 

 
FIGURA 2.6 DISPOSITIVO SAMSUNG GEAR VR 

FUENTE: SAMSUNG, 2015 

 

 Playstation VR: Casco de realidad virtual actualmente en desarrollo por Sony. Está 

diseñado para ser plenamente funcional con la consola Playstation 4 que aún no fue 

lanzado se estima que para el 2016 este disponible y costara según la página igual 

que una nueva plataforma (PlayStation, 2015). 

 Google Cardboard: Carcasa de cartón destinada a poder experimentar la realidad 

virtual a nivel doméstico colocando en ella un Smartphone. Consta de dos versiones 

v1 y v2 que difieren básicamente en el botón que permite interactuar con el 

ambiente virtual (Google Cardboard, 2015). 
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En la siguiente imagen se muestra un Dispositivo CardBoard: 

 
FIGURA 2.7 DISPOSITIVO CARDBOARD 

FUENTE: GOOGLE CARDBOARD, 2015 

 

 Microsoft HoloLens: Gafas de realidad aumentada en desarrollo por Microsoft 

dentro de su plataforma Windows Holographic. Presentadas al público en 2015 

(Microsoft, 2015). 

 HTC Vive: Proyecto conjunto de Valve y HTC, actualmente en desarrollo, de un 

HMD con una resolución anunciada de 1080x1200 para cada ojo y más de 70 

sensores de posición y orientación (HTC, 2015). 

 Virtual Boy: Consola lanzada por Nintendo en 1995 que incluía unas gafas 

monocromas que reproducían un entorno 3D, precursora por tanto de la realidad 

virtual. Su fracaso comercial la hizo desaparecer del mercado al año siguiente de su 

lanzamiento (Nintendo, 2015). 

2.3.3.2 GUANTES 

Actualmente se tiene el siguiente guante de realidad virtual: 

 Gloveone: dispositivo háptico de realidad virtual desarrollado por NeuroDigital 

Technologies. Es un guante que permite recibir sensaciones presivas para estimular 

el tacto mediante diez sensores con la finalidad de hacer llegar al usuario la 

sensación de tener o sentir un objeto en su propia mano. Está pensado para ser 

utilizado junto a otros dispositivos junto a un software para aumentar la experiencia 

(GloveOne, 2015). 
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2.4 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

2.4.1 APRENDIZAJE 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que cuando nace esta 

desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores, en consecuencia durante los 

primeros años de vida, el aprendizaje se hace un proceso automático con poca participación 

de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender, 

leer, escribir, entre otras), dándose un reflejo condicionado, es decir una relación asociativa 

entre respuesta y estimulo. A veces el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, 

hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez, señala “el aprendizaje 

se produce también por intuición, o sea a través del repentino descubrimiento de la manera 

de resolver problemas”. (Perez, 2011). 

 
FIGURA 2.8 DIMENSIONES QUE INTERFIEREN EN LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

FUENTE: PÉREZ, 2011 

2.4.2 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Existe un factor determinante en el que un individuo aprende y es el hecho de que hay 

algunos estudiantes que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para entender 

esto, se debe realizar el mecanismo de aprendizaje y los factores que influyen en este 

proceso los cuales se pueden estudiar en los siguientes enfoques : 

 Enfoque Conductista.- Esta basado fundamentalmente en los cambios observables 

en la conducta del individuo, se basa también en la repetición de patrones de 

conducta de manera que estos se ejecutan de manera automática (Skinner, 1968). 
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 Enfoque Cognitivista.- Hay interés en la mente del individuo cuando está 

aprendiendo. El énfasis se localiza en promover el procesamiento mental. Se 

acentúan el proceso de pensamiento más complejos, como la solución de problemas 

la formación de conceptos del procesamiento de información (Quiroga, 2005). 

 Enfoque Constructivista.- En esta corriente la persona adquiere y genera 

conocimiento, en función de sus experiencias anteriores. El constructivismo es una 

teoría que equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de 

experiencias, sostiene que los estudiantes no transfieren el conocimiento del mundo 

externo hacia su memoria, sino que construyen interpretaciones personales del 

mundo basados en las experiencias e interacciones individuales, en consecuencia las 

representaciones internas están abiertas al cambio, el conocimiento emerge en 

contextos que le son significativos, por lo tanto para comprender el aprendizaje que 

ocurre en una persona se debe examinar la experiencia en su totalidad. (Díaz, 2004) 

 Enfoque por competencias.- Es el esfuerzo por integrar el proceso educativo de 

manera que se pueda garantizar que se ha alcanzado la formación completa. En este 

caso nos referimos a aprender y actuar éticamente, en función social (Mejia, 2011). 

2.4.3 ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE: MOTIVACIÓN 

Al momento en que los alumnos son capaces de comprender sus abstracciones, utilizan las 

imágenes y los símbolos como un apoyo en la resolución de las situaciones existentes. 

Además los conceptos le permiten tener una visión más amplia de una situación contigua 

hasta alcanzar una perspectiva de la experiencia más profunda, lo cual contribuye a 

comprender, recordar y aplicar los conocimientos adquiridos con mayor facilidad, 

provocando la posibilidad de despertar un interés real respecto a los nuevos aprendizajes. 

La motivación en el aprendizaje es primordial, siendo el aula el lugar en el cual se debe 

generar dicho interés por aprender (Gaubeca, 2008).  

Para ello hay que apoyarse en los intereses de los alumnos y conectarlos con los objetivos 

del aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos profesores que tienden a buscar 
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técnicas interesantes para ellos pero que no provocan ninguna motivación en los alumnos. 

Los alumnos no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y realizar actividades 

motivadoras que impliquen mayor participación del alumno (Martinez-Salanova, 2010). 

La labor principal del maestro durante el proceso didáctico del aprendizaje es en primer 

lugar emplear incentivos eficaces para inducir a sus alumnos, concentrar su atención, 

ejecutar actividades, mantener los  esfuerzos necesarios y realizar la asimilación 

conveniente provocando de esta manera que los alumnos presten atención, desplieguen 

actividades y realicen esfuerzos robustecidos. Naturalmente que la estimulación de los 

alumnos hacia el aprendizaje varía según las peculiaridades de la edad, el curso, la materia 

de enseñanza, el nivel de desarrollo intelectual, entre otros (Martinez-Salanova, 2010). 

2.5 TICS Y EDUCACIÓN 

2.5.1 EL USO DE LAS TICS Y EDUCACIÓN 

Tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan 

información representada de la forma más variada. Es un conjunto de herramienta, soporte 

y canales para el tratamiento acceso a la información para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos digitalizados. (Jasanli, 2008). Existen tres grandes razones para el uso 

de las TIC’s 

 

FIGURA 2.9 TRES RAZONES IMPORTANTES PARA USAR TIC’S EN LA EDUCACIÓN 

FUENTE: JASANLI, 2008 
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Las TIC’s nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material didáctico, 

entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, mensajerías, 

videoconferencias, y otros canales de comunicación y manejo de información) 

desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el 

aprendizaje significativo, activo y flexible. (Delgado, 2010). 

Todo esto con lleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de 

evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor ya no es el 

gestor del conocimiento, sino un guía que permite orientar al alumno frente a su 

aprendizaje: en este aspecto, el alumno es el “protagonista de la clase”, debido a que es el 

quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con sus pares, pero también se debe ver 

las ventajas y desventajas del aprendizaje con el uso de la TIC’s. (Delgado, 2010). 

En la siguiente tabla se presentan las ventajas y desventajas con el uso de las TIC’s en el 

aprendizaje. 

APRENDIZAJE 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Interés. Motivación 

 Interacción. Continúa actividad 

intelectual.  

 Desarrollo de la iniciativa.  

 Aprendizaje a partir de los errores 

  Mayor comunicación entre profesores y 

alumnos 

 Aprendizaje cooperativo.  

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y 

selección de información. 

  Mejora de las competencias de expresión 

y creatividad.  

 Visualización de simulaciones 

 Distracciones. 

 Dispersión.  

 Pérdida de tiempo.  

 Informaciones no fiables.  

 Aprendizajes incompletos y 

superficiales.  

 Diálogos muy rígidos.  

 Visión parcial de la realidad.  

 Ansiedad.  

 Dependencia de los demás. 

 TABLA 2.3 APRENDIZAJE DE LAS TIC’S EN LA EDUCACIÓN 

FUENTE: ARIAS, 2007 
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Según Becta nos dice que se ha podido observar que la comprensión de los profesores sobre 

cómo pueden las TIC ayudar a enseñar la asignatura, sus conceptos y destrezas asociadas, 

es muy importante, pero son aun pocos los profesores que tienen compresión practica sobre 

el espectro completo de potenciales usos de las TIC’s en su asignatura. También nos dice 

que se deben dar las condiciones institucionales para que los profesores de distintas 

disciplinas usen las TIC’s con sus estudiantes. (Becta, 2005).  

 

 

En la siguiente figura se muestra la acción docente con el uso de las TIC. 

 
FIGURA 2.10 ACCIÓN DOCENTE CON TIC 

FUENTE: PERE, 2010 
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2.5.2 INCORPORACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL A LA EDUCACION 

COMO UN RECURSO DE MOTIVACION AL APRENDIZAJE 

La incorporación de la realidad virtual supondrá un salto cualitativo muy importante en el 

aprendizaje de disciplinas o áreas de conocimiento, especialmente en aquellas en las que 

resulta difícil visualizar los procesos estudiados. La utilización de modelos virtuales 

permite obtener un sentido del espacio 3D del que carece cualquier otro sistema de 

representación gráfica. Además, se trata de una tecnología bastante intuitiva en cuanto a su 

uso y que consigue facilitar la explicación de conceptos complejos o abstractos (Vera, 

2003). 

Por otro lado, la utilización de mecanismos de Realidad Virtual implicaría una motivación 

añadida para el alumno, ya animarían a aprender y continuar explorando el mundo virtual, 

mientras observa y escucha al mismo tiempo. Algunos experimentos realizados por 

investigadores han demostrado que la curva de aprendizaje con ayudas virtuales es más 

rápida y consigue mayor y mejor asimilación de contenidos que las herramientas de 

enseñanza tradicionales, debido a que principalmente a que los estudiantes utilizan casi 

todos sus sentidos en el proceso de aprendizaje de una materia (Vera, 2003). 

En la tecnología de Realidad Virtual se basan numerosas aplicaciones que emplean la teoría 

de que un conocimiento se retiene mucho mejor cuando se experimenta directamente que 

cuando simplemente se ve o escucha. La base de esta teoría es el concepto de conocimiento 

en primera persona, según el cual un individuo adquiere la mayoría de sus conocimientos 

de su vida diaria mediante experiencias naturales, directas, ni reflexivas y subjetivas. El uso 

de varios sentidos en el proceso de aprendizaje lo ayuda y consolida. Según diversos 

autores, nuestro aprendizaje es mayor y mejor cuantos más sentidos intervienen en el 

proceso. Y este es un aspecto muy importante en la aparición de sistemas multimedia. De 

hecho, la realidad virtual es una tecnología que nos va a permitir incorporar todos los 

medios al mundo virtual generado. En este sentido con la aparición de la realidad virtual, 

no son solo ya dos sentidos los actores, sino que este sistema va encaminado a integrarlos 
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todos de tal manera que el proceso de aprendizaje se vea aún más reforzado por otros 

sentidos. Hasta el momento la realidad virtual actúa sobre tres de nuestros sentidos, si bien 

hay estudios encaminados a incorporar los otros dos, el gusto y el olfato (De Antonio, 

2000). 

 

En la siguiente tabla se muestran los  porcentajes de retención de cómo actúan los sentidos 

en la captación de información: 

¿Cómo aprendemos? 

Gusto 1 % 

Tacto 1,5 % 

Olfato 3.5 % 

Oído 11% 

Vista 83% 

TABLA 2.4 TABLA DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE INFORMACIÓN 

FUENTE: FERRES, 1992 

En esta tabla se puede apreciar que obtenemos un 95,5% de la información a través de los 

sentidos con los que actualmente trabaja la realidad virtual, quedando un 4,5% para los 

otros dos sentidos que están en vías a ser incorporados. 

Según (De Antonio, 2000) el concepto de aprendizaje en primera persona se opone al de 

aprendizaje en tercera persona, utilizado en las metodologías educativas tradicionales. Este 

modo de conocimiento se caracteriza por realizar el aprendizaje a través de la descripción 

de otra persona, resultando indirecto (pues ha sido vivido por otra persona), colectivo, 

objetivo, explicito. 

En la enseñanza tradicional ha sido y es frecuente abusar del método expositivo, que 

convierte al alumno en un ser receptivo-pasivo, llegando a limitar su aprendizaje a un 

ejercicio reproductivo e ignorando su grado de motivación (De Antonio, 2000). 
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Se puede deducir que en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sería deseable alcanzar el 

nivel de percepción en primera persona, por las ventajas enumeradas anteriormente. Es aquí 

donde toma significado la presencia de la tecnología de realidad virtual (Vera, 2003) 

Según Fälman (Fälman, 2010) indica que, la realidad virtual se puede utilizar para apoyar la 

compresión compleja estimulando y explorando los sentidos del ser humano mientras que 

las nociones tradicionales del aprendizaje tienden a centrarse en las habilidades puramente 

intelectuales. Además puede servir a los educadores como herramienta de enseñanza donde 

los estudiantes pueden sumergirse en un ambiente donde pueden participar en su propio 

aprendizaje en un escenario tecnológico. 

La ventaja principal de un sistema de realidad virtual es la manera que permitirá que los 

estudiantes obren recíprocamente con simulaciones orientadas y educativas (Vera, 2003). 

2.5.3 APLICABILIDAD DE LA REALIDAD VIRTUAL A LA ENSEÑANZA 

Es importante saber bajo qué condiciones es aplicable o no la Realidad Virtual a la 

enseñanza, según Verónica Pantelidis (Pantelidis, 1996) propuso un conjunto de 

indicaciones que nos ayudan a decidir sobre la aplicación o no de la Realidad Virtual en un 

proceso de enseñanza, como se ve a continuación: 

En el libro de Pantelidis indica que la realidad virtual es aplicable en los casos que: 

 Se puede usar una simulación 

 La enseñanza en el mundo real puede ser: 

  Peligrosa: Por ejemplo, cuando el instructor o el aprendiz pueden sufrir 

 algún daño. 

  Imposible: Por ejemplo, cuando en una situación real no permite 

 experimentación. 

  Inconveniente: como los problemas éticos y morales asociados a la 

 clonación humana, o problemas de coste. 
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 Pueden suceder errores significativos por parte del alumno o aprendiz en el mundo 

real. Estos errores pude ser: 

 Devastadores o desmoralizadores para el alumno. 

 Perjudiciales para el ambiente 

 Causantes de averías al sistema 

 Costosos 

 La interacción con el modelo es igual o más motivadora que la interacción con la 

situación real. Por ejemplo, cuando se usa un formato de juego. 

 La realización de una clase atractiva requiere viaje, dinero y/o logística. 

 Se desea lograr experiencias compartidas en un grupo. 

 Se desea crear un entorno simulado para lograr objetivos de aprendizaje. 

 Es necesario hacer perceptible lo imperceptible. Por ejemplo, usar y mover figuras 

sólidas para representar colisiones. 

 Quieren desarrollarse entornos participativos y de actividades que solo pueden ser 

generados por ordenador. 

 La tarea a enseñar requieren destrezas manuales o movimientos físicos. 

 Es esencial hacer el aprendizaje más interesante y divertido. La motivación es un 

factor muy importante, sobre todo para los estudiantes que tienen problemas de 

atención. 

 Es necesario proporcionar a una persona discapacitada la oportunidad de realizar 

experimentos y actividades que de otra manera no podría realizar. 

Este conjunto de indicaciones intenta o busca ayudar al educador a decidir sobre la 

utilización o no de esta nueva tecnología. Además, Pantelidis (Pantelidis, 1996) ha 

propuesto un modelo de incorporación de la Realidad Virtual a un curso como técnica de 

apoyo. Dicho modelo consta de 10 pasos. 

 Definir los objetivos para el curso 

 Marcar los objetivos que podrían utilizar un simulación 
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 Guardar los objetivos no seleccionados en un archivo para futuras consideraciones, 

según evolucione la tecnología de Realidad Virtual. 

 Evaluar cada uno de los objetivos seleccionados para determinar si podría usar una 

simulación generada por ordenador. Enviar los objetivos no seleccionados al paso 3. 

 Examinar los objetivos elegidos para determinar cuáles podrían usar simulaciones 

3D. Enviar los objetivos no seleccionados al paso 3. 

 Para los objetivos seleccionados, decidir sobre el nivel de realismo, tipo de 

interacción, tipo de entrada y salida sensorial requerida. 

 Elegir el software de Realidad Virtual y el hardware más apropiado para los 

objetivos, basándose en los resultados del paso 6. 

 Diseñar y construir el entorno virtual. 

 Evaluar el entorno utilizando un grupo piloto 

 Modificar el entorno virtual en función de los resultados de evaluación. 

En la siguiente figura se puede observar el diagrama de bloques del modelo de Pantelidis. 

 

FIGURA 2.11 DIAGRAMA DE BLOQUES DE PANTELIDIS 

FUENTE: GRANADA, 2003 
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2.6 ENTORNO VIRTUAL SOBRE LA CULTURA TIHUANACOTA 

La cultura Tiahuanaco es un tema que se  continúa investigando a nivel mundial. El hombre  

fue evolucionando durante  miles de años para llegar a lo que es hoy. Y en el pasado 

debieron existir lugares propicios para su desarrollo,  según el estudio realizado por  

(Posnasky, 1965) 

2.6.1 HISTORIA DE TIHUANACO  

La historia de Tiahuanaco fue aproximadamente hace 2500 años. Fue difícil creer que una 

cultura resultara tan poderosa se expanda por el territorio en los andes. Había empezado 

con la convivencia de grupos humanos limitados, desarrollándose a medida  la población 

aumentaba y con esto las necesidades de alimentación y vivienda, inventando herramientas 

de caza y cultivo, técnicas de sembradío, para luego aprender el manejo de los metales. Un 

nuevo conocimiento que también se manifestaría en el arte y la construcción. (Moscoso, 

1997) 

2.6.2 CERÁMICA Y ESCULTURA TIHUANACOTA 

2.6.2.1 CERÁMICA 

La cerámica de la cultura Tiahuanaco no era fina, las formas que tenía la cerámica 

son  homogéneas. Las decoraciones fueron de aves, felinos, peces y serpientes. La forma 

típica de la cerámica de Tiahuanaco está constituida por el Quero.  

 QUERO.- El Quero es un vaso en forma de timbal, la palabra Quero en Quechua 

significa "madera", los queros eran vasos ceremoniales, que si utilizaban los 

sacerdotes para tomar sus bebidas durante las ceremonias. Tenían colores que la 

cultura utilizaba son: rojo, amarillo, marrón. La coloración de la 

cerámica Tiahuanaco es polícroma, vistosa y armónica. Sobre todo los fondos 

pardos o negros. La cultura tuvo bastantes diseños en sus cerámicas (Moscoso, 

1997). 
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En la siguiente figura se muestra la foto de un vaso Quero, el cual fue tomado del Museo 

Nacional de Arqueología. 

 

 
FIGURA 2.12 VASO QUERO 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

En la siguiente tabla se presenta la ficha técnica del objeto Quero: 

Procedencia Tiahuanaco 

Época 374-724 d.C. (Época Clásica) 

Alto Máximo 15.7 cm 

Diámetro Base 9.1 cm 

Descripción Vaso ceremonial empleado para bebidas por líderes o 

sacerdotes en lugares sagrados. 

 TABLA 2.5 FICHA TÉCNICA QUERO 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

 

 CH’ALLADOR.- El Challador mostrado en la figura es de forma cónica que base 

plana. Esta vasija de arcilla fue pintada y su iconografía manifiesta un conjunto de 

manos que presentan en su parte central un círculo que representa el phujo. Todas 

muestran por lo menos dos colores: un color en el contorno y otros en su interior 

(Moscoso, 1997). 
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En la siguiente figura se muestra la foto de un Challador el cual fue tomado del Museo 

Nacional de Arqueología. 

 

 
FIGURA 2.13 CHALLADOR 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

En la siguiente tabla se presenta la ficha técnica del objeto Challador: 

Procedencia Tiahuanaco 

Época 4ta. Clásica 

Diámetro boca (cuerpo) 13.6 cm 

Diámetro Base 3.6 cm 

Descripción Cerámica policroma utilizada para rituales, con 

decoración serpiente 

TABLA 2.6 FICHA TÉCNICA CHALLADOR 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

 

 SAHUMADOR.- Sahumador trizado data de la época  clásica o IV de Tiahuanaco, 

entre 133 - 724 aproximadamente  d.C. Encontrada casualmente en trabajos de 

alcantarillado del pueblo. Rescatada, se iniciaron procesos de conservación. La 

cerámica conformada de greda y arcilla fue restaurada utilizando materiales 

específicos (Moscoso, 1997). 
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En la siguiente figura se muestra la foto de un Sahumador el cual fue tomado del 

Museo Nacional de Arqueología. 

 

 
FIGURA 2.14 SAHUMADOR 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

En la siguiente tabla se presenta la ficha técnica del objeto Sahumador: 

Procedencia Tiahuanaco 

Época 4ta. de Tiwanaki (374-721 d. de C.) 

Alto Máximo 24.2 cm 

Alto Cuerpo 15.5 cm 

Diámetro Boca 

(cuerpo) 

17.8 cm 

Diámetro más base 13.5 cm 

Descripción Vasija con forma de felino sirvió para quemar ofrendas 

TABLA 2.7 FICHA TÉCNICA SAHUMADOR 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

2.6.2.2 ESCULTURA 

En la escultura de Tiahuanaco observamos la excelente calidad del trabajo que realizaban. 

Sus monumentos fueron elaborados con mucho cuidado y detalle, tuvieron que planificar 

previamente estos trabajos para luego plasmar en piedra lo que deseaban transmitir. 



 

37 

 

Modelaron cabezas de animales y humanos así como de seres arrodillados que tienen una 

forma antropomorfa (hombre – animal). La escultura más conocida es el Monolito Bennett 

que tiene 7 metros y 30 cms de altura y un peso de 17 toneladas aproximadamente. Muchas 

de ellas son de figura antropomorfa. Los Tahuanacotas eran grandes artistas. Crearon 

diversas herramientas que les permitieron trabajar la piedra en gran detalle. (Portugal, 

1998). 

 

En la siguiente tabla se presenta la ficha técnica del objeto Sahumador: 

Procedencia Tiahuanaco 

Material Piedra andesita de una sola pieza. 

Altura 7 metros 

Peso 17 toneladas 

Figura Monolito vertical antropomorfo. 

Forma 13.5 cm 

Descripción El "Monolito Ponce", también conocido como "Estela Ponce", tiene 

en su decoración altos y bajos relieves de motivos zoomorfos. 

TABLA 2.8 FICHA TÉCNICA MONOLITO 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

En la siguiente imagen se muestra el monolito Ponce. 

 
FIGURA 2.15 MONOLITO 

      FUENTE: PORTUGAL, 1998   

http://2.bp.blogspot.com/-DyE2Uho1Gfw/UD_l4TnniHI/AAAAAAAAAmQ/eX0fwXSlUlU/s1600/Monolito-tiahuanaco2.jpg
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2.6.2.3 TEXTILERÍA 

 La cantidad de objetos textiles encontrados de Tiahuanaco no se compara con la gran 

cantidad de cerámica descubierta. Estos textiles se fueron destruyendo por el paso del 

tiempo. Dentro de estos hallazgos se obtuvieron muestras de túnicas, fajas, gorros, bolsas, 

con la iconografía típica que se aprecia en su cerámica. (Piwonka, 2004). 

Procedencia Tiahuanaco 

Nombre Tejido de Koati (Isla de la Luna) 

Descripción La cantidad de objetos textiles encontrados de Tiahuanaco no se 

compara con la gran cantidad de cerámica descubierta. Estos textiles 

se fueron destruyendo por el paso del tiempo. Dentro de estos 

hallazgos se obtuvieron muestras de túnicas, fajas, gorros, bolsas, con 

la iconografía típica que se aprecia en su cerámica. 

TABLA 2.9 FICHA TÉCNICA MONOLITO 

FUENTE: MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 2015 

En la siguiente imagen se muestra un tejido Tihuanacoide: 

 
FIGURA 2.16 TEJIDO TIHUANACOIDE 

FUENTE: PIWONKA, 2004 

Son efectuados recurriendo a la lana, principalmente, y representa, generalmente, las 

figuras aladas o geniecillos de la Portada del Sol. 
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En la siguiente tabla se muestra la ficha técnica del objeto Chunku. 

Procedencia Tiahuanaco 

Nombre Chunku  

Descripción Tradicional gorro de cuatro puntas que representa la convergencia de 

los cuatro elementos. 

TABLA 2.10  FICHA TÉCNICA CHUKU 

FUENTE: PIWONKA, 2004 

 

En la siguiente imagen se muestra la siguiente figura del Chunku:  

 

 
FIGURA 2.17 CHUNKU 

  FUENTE: PIWONKA, 2014 

2.7 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.7.1 UNITY 3D 

Unity es una plataforma de desarrollo flexible y poderoso para crear juegos y experiencias 

interactivos 3D y 2D multiplataforma. Es un ecosistema completo para todo aquel que 

busque desarrollar un negocio a partir de la creación de contenido de alta gama y 

conectarse con sus jugadores y clientes más fieles y entusiastas (Unity, 2015). 

 
FIGURA 2.18 LOGO UNITY 3D 

FUENTE: UNITY, 2015 



 

40 

 

2.7.2 ANDROID STUDIO 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Fue 

anunciado el 16 de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse 

como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión 

estable fue publicada en diciembre de 2014, Está basado en el software IntelliJ IDEA de 

JetBrains, y es publicado de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está 

disponible para las plataformas Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux (Developers 

Android Studio, 2015). 

 
FIGURA 2.19 LOGO ANDROID STUDIO 

FUENTE: DEVELOPER ANDROID, 2015 

2.7.3 SDK ANDROID  

Un kit de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software development kit) es 

generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al 

programador o desarrollador de software crear aplicaciones para un sistema concreto, por 

ejemplo ciertos paquetes de software, frameworks, plataformas de hardware, computadoras, 

videoconsolas, sistemas operativos, etc. 

Es una interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés application programing 

interface) creada para permitir el uso de cierto lenguaje de programación, o puede, también, 

incluir hardware sofisticado para comunicarse con un determinado sistema embebido. Las 

herramientas de desarrollo de software más comunes incluyen soporte para la detección de 

errores de programación como un entorno de desarrollo integrado o IDE (del inglés 

Integrated Development Environment) y otras utilidades. Los SDK frecuentemente también 
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incluyen códigos de ejemplo y notas técnicas de soporte u otra documentación de soporte 

para ayudar a clarificar ciertos puntos del material de referencia primario (Developer 

Android, 2015). 

2.7.4 SDK CARDBOARD  

El proyecto Cardboard pretende desarrollar herramientas de realidad virtual (RV) 

accesibles para que todos disfruten de la realidad virtual de una manera sencilla, divertida y 

natural. El SDK de Cardboard para Android permite que los desarrolladores se familiaricen 

con OpenGL para que comiencen a crear aplicaciones de RV rápidamente. El kit de 

herramientas simplifica muchas tareas de desarrollo de RV comunes, entre ellas: 

 Corrección de distorsión de gafas. 

 Seguimiento de cabeza. 

 Calibración en 3D. 

 Renderización en paralelo. 

 Configuración de la geometría estereoscópica. 

 Manejo de evento de entrada del usuario. 

Mantenemos el hardware y el software abiertos a fin de fomentar la participación de la 

comunidad y la compatibilidad con el contenido de RV disponible en cualquier lugar. 

(Google Developers, 2015). 
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CAPITULO III    

3 MARCO APLICATIVO 

La aplicación y todo su desarrollo está enmarcado en la metodología Mobile-D, esta 

metodología está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, que cuentan con pocos 

recursos en su equipo de desarrollo, en este capítulo se describe el desarrollo del prototipo 

en cada una de sus fases. Conjuntamente se trabaja con las etapas de desarrollo de realidad 

virtual mencionada por Pérez Ramírez y Ontiveros Hernández, además de los recursos y 

actividades para la enseñanza de la cultura Tiahuanacota. 

En la fase de exploración se dedicara al establecimiento de un plan de proyecto y lo 

conceptos básicos, se pone especial atención a los clientes. 

En la fase de inicialización se prepara el desarrollo e identifican todos los recursos 

necesarios, se prepara los planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico 

En la fase de producción se repite la programación de tres días (planificación-trabajo-

liberación) y se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades, se debe 

combinar además con las etapas de desarrollo realidad virtual como ser la  recopilación de 

información de la realidad virtual, modelado en 3D, la creación de escenas como tareas 

dentro de la iteración que corresponda, también se debe tomar en cuenta los recursos y 

actividades a desarrollar. En esta fase se incluirán la enseñanza  de los siguientes ámbitos: 

 Historia.- Se explicara al estudiante de forma interactiva mediante la realidad 

virtual las diferentes etapas del periodo de Tiahuanaco. 

 Escultura y Cerámica.- Se mostraran reseñas sobre la escultura y cerámica 

tomadas del Marco teórico, además de las figuras capturadas y mostradas en el 

ambiente virtual el estudiante o usuario podrá ver y explorar la figura desde una 

perspectiva diferente. 
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En la fase estabilización se debe llevar a cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona correctamente. 

En la fase de pruebas y resultados se debe tener como meta la disponibilidad de una versión 

estable y plenamente funcional del sistema. 

3.1 EXPLORACIÓN 

Esta fase identifica los usuarios involucrados en este proyecto, como también los 

requerimientos, las historias de usuario, las tareas que se realizaran y la planeación del 

desarrollo del proyecto. 

3.1.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS USUARIOS 

Los usuarios que se encuentran involucrados para el desarrollo de este proyecto se 

muestran en la Tabla 3.1. 

Usuario Descripción 

Steering group Es el grupo de usuarios que manejan el proyecto, toman decisiones, 

monitorean y dirigen el proyecto 

Project team Es el grupo en el cual se encuentran todos los desarrolladores. 

Customer group Es el grupo relacionado con los requerimientos, testeo y aceptación 

de los productos liberados. 

Exploration group Es el grupo encargado de iniciar la fase de exploración del proyecto, 

antes de la definición del Project Team 

TABLA 3.1 DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.1.2 REQUERIMIENTOS INICIALES DEL PRODUCTO 

Los requerimientos iniciales del producto son desarrollar una aplicación móvil para 

Android para la enseñanza de la cultura Tiahuanacota, crear una galería con esculturas, 

cerámica de la cultura Tiahuanacota, crear un escenario virtual que permita visualizar la 

arquitectura Tiahuanacota aplicados con realidad virtual. 
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3.2 INICIALIZACIÓN 

En esta sección nos encargaremos de preparar y verificar todos los asuntos críticos para el 

desarrollo del proyecto, así estos están listos y solucionados para poder dar paso a la etapa 

de desarrollo. 

3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 

Los parámetros iniciales del proyecto se definen en esta sección, los parámetros técnicos 

son los siguientes: 

3.2.1.1 ANDROID 

La plataforma Android es para la que se desarrolla la aplicación móvil, ya que por ser la 

plataforma más utilizada por usuario a nivel mundial y por la variedad de modelos y 

precios que existen en el mercado, ya que por ser una aplicación educativa debe estar al 

alcance de todos los estudiantes tanto económicamente como tecnológicamente. 

3.2.1.2 UNITY 3D 

Unity es una plataforma poderosa para crear juegos y experiencias interactivos 3D y 2D 

multiplataforma que se utilizara para el desarrollo de la aplicación móvil de Realidad 

Virtual ya que permite realizar la  construcción de los gráficos en 3D para las piezas 

tomadas de Tiahuanaco, también se complementa con el SDK de CardBoard ya que 

contiene documentación en la página oficial de Google para el desarrollo de aplicaciones de 

realidad virtual con CardBoard. 

3.2.1.3 SDK CARDBOARD PARA UNITY 

 El SDK de Cardboard para Android permite que el desarrollo y crear aplicaciones de 

Realidad Virtual de formas más rápida ya que el kit de herramientas simplifica muchas 

tareas de desarrollo de Realidad Virtual para CardBoard. 
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3.2.2 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

Los requerimientos planteados para el desarrollo del proyecto son descritos en la siguiente 

Tabla 3.2: 

Modulo  Requerimiento 

Aplicación Móvil de 

Realidad Virtual 

Inmersiva. 

1. Construcción de la galería virtual con objetos en 3d. 

2. Escaneo y construcción de objetos en 3D de la cultura 

Tiahuanacota para la galera virtual. 

3. Construcción de los escenarios virtuales inmersivos con la 

arquitectura y escultura Tiahuanacota. 

4. Interacción de la vista en el escenario inmersiva con 

descripciones educativas y explicativas. 

5. Crear la actividad que despliegue la pregunta y las 

respuestas y que estas se puedan responder con presionando 

el botón del CardBoard. 

6. Adaptación de la aplicación móvil con realidad virtual para 

el uso con CardBoard. 

TABLA 3.2 REQUERIMIENTOS DE LA PLATAFORMA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3 PRODUCCIÓN 

En esta sección se describen las iteraciones realizadas durante el  desarrollo del proyecto 

para poder implementar las funcionalidades solicitadas según los requisitos planteados en 

los requerimientos del producto. 

3.3.1 HISTORIAS DE USUARIO Y TAREAS 

Siguiendo la metodología Mobile D, en las tablas Tabla 3.3 a la Tabla 3.15 se describen las 

historias de usuario con sus tareas respectivas. 
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 En la siguiente tabla se describe la historia de usuario 1 Captura y modelación 3D 

de las piezas de Tiahuanaco. 

Historia de 

Usuario 

Captura y modelación 3D de las piezas de Tiahuanaco  

Numero  Tipos Notas 

1 Desarrollo (BackEnd)  

Descripción Se debe capturar las fotografías para crear el modelo 3D, modificar en 

caso que la generación no sea la correcta para posteriormente importar a 

la galería de imágenes 

Prioridad Alta 

Esfuerzo Estimado  20 

Real 30 

Dificultad Moderada 

TABLA 3.3 HISTORIA DE USUARIO 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 En la siguiente tabla se describe la Tarea 1 Capturar las imágenes tomadas con el 

celular y subirlas al programa 123d Catch de la historia de usuario 1: 

Tarea Capturar las imágenes tomadas con el celular y subirlas al programa 123d 

Catch 

Numero  Tipo Notas 

1.1 Toma Fotografías  

Dificultad Antes 1 

Después 2 

Descripción 

Se debe tomar fotografías de los objetos sobre la cultura Tiahuanacota que serán prestados 

por el Museo Nacional de Arqueología (La Paz),  las cuales serán subidas a la aplicación 

123dcatch la cual permitirá a través del conjunto de fotografías tomadas a los objetos 

cargar en su servidor web que las procesa para posteriormente poder descargarlas las 

imagen en 3D en formato .OBJ  

TABLA 3.4 TAREA 1.1. CAPTURA DE IMÁGENES DE TIAHUANACO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 En la siguiente tabla se describe la Tarea 2 de la historia de usuario 1: 

Tarea Descargar las imágenes 3d y modificarlas para importarlas a Unity 

Numero  Tipo Notas 

1.2 Integración de imágenes  

Dificultad Antes 2 

Después 3 

Descripción 

Una vez subidas las imágenes al servidor se las debe descargar en el formato .OBJ, junto el 

archivo que tiene la textura del objeto este que se pueda importar a Unity para realizar la 

importación se debe tener el escenario creado, una vez importado deberá ajustarse tanto en 

tamaño, rotación y posición el objeto para luego ser usadas para la construcción del 

contenedor de imágenes 3D. 

TABLA 3.5 TAREA 1.2 DESCARGAR E INTEGRAR IMÁGENES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 En la siguiente tabla se describe la historia de usuario 2 Creación del contenedor 

con objetos 3D de la  cultura Tiahuanacota. 

Historia de Usuario Creación del contenedor con objetos 3D cultura Tiahuanacota 

Numero  Tipos Notas 

2 Desarrollo (BackEnd)  

Descripción Crear la galería de imágenes en 3D, sobre la cultura Tiahuanacota 

con los objetos ya a escala rotados y en la posición correcta. 

Prioridad Alta 

Esfuerzo Estimado  40 

Real 40 

Dificultad Moderada 

TABLA 3.6 HISTORIA DE USUARIO 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 En la siguiente tabla se describe la Tarea 1 de la historia de usuario 2: 

Tarea Construcción del contenedor de imágenes 3D para Cardboard en Unity  

Numero  Tipo Notas 

2.1 Desarrollo  

Dificultad Antes 2 

Después 3 

Descripción 

Se debe construir el contenedor de imágenes sobre Tiahuanaco en 3D en el gestor Unity, 

así como también incluir las descripciones de los objetos.   
TABLA 3.7 TAREA 2.1 CONSTRUCCIÓN DEL CONTENEDOR IMÁGENES 3D 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 En la siguiente tabla se describe la Tarea 2 de la historia de usuario 2: 

Tarea Creación de las actividades 

Numero  Tipo Notas 

2.2 Desarrollo  

Dificultad Antes 2 

Después 3 

Descripción 

Se debe desarrollar las actividades para la aplicación virtual en la cual el estudiante pueda 

mediante imágenes si lo aprendido en la aplicación fue correcto. 

TABLA 3.8 TAREA 2.2 CREACIÓN DE ACTIVIDADES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 En la siguiente tabla se describe la historia de usuario 3 Creación de un  Escenario 

Virtual de Tiahuanaco: 

Historia de Usuario Creación de un  Escenario Virtual de Tiahuanaco 

Numero  Tipos Notas 

3 Desarrollo (BackEnd)  

Descripción Crear un escenario virtual con objetos 3D de Tiahuanaco  

Prioridad Alta 

Esfuerzo Estimado  35 

Real 40 

Dificultad Alta 

TABLA 3.9 HISTORIA DE USUARIO 3 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 En la siguiente tabla se describe la Tarea 1 de la historia de usuario 3: 

Tarea Construcción de escenario virtual de Tiahuanaco 

Numero  Tipo Notas 

3.1 Desarrollo  

Dificultad Antes 2 

Después 3 

Descripción 

Se debe crear el escenario virtual basado en la  arquitectura y escultura Tiahuanacota, en el cual se 

incluyan descripciones de estas que sean educativas y didácticas.  

TABLA 3.10 TAREA 3.1 CONSTRUCCIÓN ESCENARIO VIRTUAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 En la siguiente tabla se describe la Tarea 2 de la historia de usuario 3: 

Tarea Integración del módulo de vista para la aplicación móvil de realidad virtual 

Numero  Tipo Notas 

3.2 Desarrollo  

Dificultad Antes 2 

Después 3 

Descripción 

Al escenario virtual creado con la escultura y arquitectura Tiahuanacota, se deberá incluir la 

interacción de la vista para que a partir de ver la escultura o imagen 3D pueda desplegar el texto 

descriptivo. 

TABLA 3.11 TAREA 3.2 INTEGRACIÓN DEL MÓDULO DE VISTA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 En la siguiente tabla se describe la historia de usuario 4 Integración de la aplicación 

en Unity para Cardboard: 

Historia de Usuario Integración de la aplicación en Unity para Cardboard 

Numero  Tipos Notas 

4 Desarrollo (BackEnd)  

Descripción La aplicación móvil desarrollada en Unity 3D debe ser virtual e 

inmersiva para el uso con CardBoard 

Prioridad Alta 

Esfuerzo Estimado  25 

Real 30 

Dificultad Alta 

TABLA 3.12 HISTORIA DE USUARIO 4 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 En la siguiente tabla se describe la tarea 1 de la historia de usuario 4. 

Tarea Incluir SDK Cardboard para Unity 3D a la aplicación móvil 

Numero  Tipo Notas 

4.1 Desarrollo  

Dificultad Antes 2 

Después 3 

Descripción 

Se debe incluir el SDK de Cardboard de la página de Google, y buscar la inclusión a Unity 3D y 

generar el archivo apk. 

TABLA 3.13 TAREA 4.1 INTEGRACIÓN SDK CARDBOARD 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.2 PLANEAMIENTO DE LAS ITERACIONES 

En la tabla 3.9 se describen las fechas de las iteraciones y las tareas asignadas también se 

definen la siguiente relación con los requerimientos definidos en el punto. 

Iteración Nro. Tarea Inicio Fin Nro. 

Requerimient

o asociado. 

Primera 1.1 Capturar las imágenes tomadas con el 

celular y subirlas al programa 123d Catch 

01/09/2015 08/09/2015 1 y 2 

 1.2 Descargar las imágenes 3d y modificarlas 

para importarlas a Unity 

01/09/2015 08/09/2015 1 

Segunda 2.1 Construcción del contenedor de imágenes 

3D para Cardboard en Unity 

07/09/2015 15/09/2015  1 y 2 

 2.2 Descargar e integrar las imágenes 3d al 

entorno Unity 3D 

16/09/2015 20/09/2015 1, 2 y 3 

 2.3 Construcción del contenedor de imágenes 

3D para cardboard en Unity 

21/09/2015 30/09/2015 1,3 y 4 

Tercera 2.1 Construcción del contenedor de imágenes 

3D para cardboard en Unity. 

01/10/2015 15/10/2015 3 y 4 

 2.2 Integración del módulo de vista para la 

aplicación móvil de realidad virtual. 

16/10/2015 30/10/2015 4 

Cuarta 3.1 Incluir SDK Cardboard para Unity 3D a 

la aplicación móvil. 

01/11/2015 05/11/2015 5 

TABLA 3.14 CRONOGRAMA DE LAS ITERACIONES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.3 ITERACIÓN 1 

En la primera iteración se completó la historia de usuario 1, en esta iteración en primera 

instancia se solicitó autorización para sacar fotografías al Museo Nacional de Arqueología 

(La Paz) el cual cuenta con una gran variedad de esculturas y artículos de la cultura 

Tiahuanacota. 

Los recursos utilizados son los siguientes: 

 Aplicación Móvil 123d catch para Android 

 Software para modelamiento de objetos 3D Blender 

 Celular Android con capacidad de almacenamiento para las fotografías en alta 

calidad, versión Android Lollipop 5.0.1 

 
FIGURA 3.1 123D CATCH 

FUENTE: 123 CATCH, 2015 

La aplicación 123d Catch fue utilizada para crear modelos 3D realistas utilizando la cámara 

del celular, la aplicación fue liberada en su versión 1.0 el 9 de septiembre y es gratuita. 

Requiere Android 4.0.3 o superior.  

3.3.3.1 RECOPILACION DE LA INFORMACION 

Se pudo acceder a 10 piezas arqueológicas de la cultura Tiahuanacota, las cuales se tomó 

fotografías en todos los ángulos, al menos 25 fotos por cada objeto para posteriormente 

construir el objeto 3D. 
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FIGURA 3.2 MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 

FUENTE: FOTOGRAFÍA ACTUAL, 2015  

Para realizar la toma de fotografías se siguió los siguientes pasos: 

 Se debe acomodar al objeto sobre alguna superficie que sea de preferencia vidrio o 

un solo color. 

 La aplicación de la los ángulos de los cuales tomar la fotografía primeramente 

alrededor a partir del ángulo del cual comience. 

 Posteriormente deberá tomarse fotografías de vista inclinada a la figura alrededor. 

 
FIGURA 3.3 SITIO WEB AUTODESK 123D 

FUENTE: AUTODESK123D, 2015 

3.3.4 ITERACION 2 

3.3.4.1 Modelado en 3D  

Una vez se tienen las fotos deben ser subidas o a la página web de 123d Catch para ser 

procesada en el servidor o a través de la misma aplicación móvil la cual realizara 

exactamente lo mismo. Una vez finalizado el proceso en la página web, te da la posibilidad 

de descargar el modelo en 3D con los siguientes 3 tipos de archivo .obj, .3dp y .stl 
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Para realizar la construcción de la galería de imágenes 3D se utilizara la herramienta de 

Unity 3D la cual nos ayudara a importar los objetos .obj necesario para el modelamiento en 

3D. 

Para el objeto Sahumador el modelo 3D es el siguiente, el cual una vez subidas el conjunto 

de fotografías y el servidor 123dCatch  y culminado el proceso la imagen se puede obtener 

el objeto en 3D. En la siguiente figura se muestra el objeto Sahumador: 

 
FIGURA 3.4 MODELADO 3D SAHUMADOR 

FUENTE: 123D CATCH, 2015 

Para el objeto Quero el modelo 3D en 123d Catch se siguió el mismo procedimiento que el 

anterior objeto y el resultado es el siguiente: 

 

 
FIGURA 3.5 MODELADO 3D VASO QUERO 

FUENTE: 123D CATCH, 2015 
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Para el objeto C’hallador el modelo 3D en 123d Catch es el siguiente: 

 
FIGURA 3.6 MODELADO 3D C’HALLADOR 

FUENTE: 123D CATCH, 2015 

3.3.4.2 Creación de escenas 

A continuación se deberá crear las escenas para los objetos 3D en el gestor Unity 3D.  

a) Creación de escena menú principal 

La creación del menú se realizara para que a partir de esta se pueda acceder a las opciones 

de Galera de imágenes como a las actividades. 

 
FIGURA 3.7 ESCENA SAHUMADOR EN UNITY 3D 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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b) Creación de escena Galería de Imágenes inclusión del objeto Sahumador 

La creación de la escena para el objeto Sahumador es el siguiente, la cual para realizarlo se 

debe importar el objeto 3D el archivo .obj obtenido del programa 123dCatch, a 

continuación también debe importarse las texturas del que son los archivos .jpeg, una vez 

importados los objetos deberán ser colocados en el plano creado para la galería de 

imágenes: 

 
FIGURA 3.8 ESCENA SAHUMADOR EN UNITY 3D 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

c) Creación de escena Galería de Imágenes inclusión objeto Quero 

La creación de la escena para el objeto Quero en el cual se importó el objeto y se incluyó a 

la escena creada y el resultado es el siguiente: 

 
FIGURA 3.9 ESCENA VASO QUERO EN UNITY 3D 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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d) Creación de escena Galería de Imágenes inclusión objeto Sahumador 

La creación de la escena para el objeto C’hallador se siguió el mismo procedimiento que el 

anterior objeto y el resultado es el siguiente: 

 
FIGURA 3.10 CREACIÓN DE ESCENAS VASO C’HALLADOR EN ENTORNO UNITY 3D 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.4.3 Visualización en CardBoard 

La visualización de los objetos tiene la particularidad que son dos pantalla ya que en una se 

replica lo que hay en la otra de esa forma y a través del SDK de Cardboard se logra la 

realidad virtual inmersiva a través del dispositivo CardBoard, se muestran a continuación: 

La visualización del objeto Sahumador en el dispositivo CardBoard se muestra como la 

siguiente:   

 
FIGURA 3.11 VISUALIZACIÓN DE SAHUMADOR EN CARDBOARD 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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La visualización del objeto Quero en el dispositivo CardBoard se muestra como la 

siguiente: 

 
FIGURA 3.12 VISUALIZACIÓN DE QUERO EN CARDBOARD 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La visualización del objeto C’hallador en el dispositivo CardBoard se visualiza como en la 

siguiente figura: 

 
FIGURA 3.13 VISUALIZACIÓN DE C’HALLADOR EN CARDBOARD 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.3.4.4 CAMBIO DE IMAGEN Y TEXTO A TRAVES DEL BOTON DEL 

CARDBOARD 

Para realizar los cambios de imagen y que estos interactúen a través del botón del 

dispositivo se creó el método de interacción TeleportRandomly(), el cual una vez detecte el 

evento del botón realizar el cambio de la imagen. 

 
FIGURA 3.14 PROCEDIMIENTO TELEPORTRANDOMLY 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Las pruebas realizadas a esta iteración fueron las siguientes: 

Detalle 

Se debe poder cambiar la imagen en la galería de imágenes 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación móvil 

 Tener los lentes Cardboard  

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Abrir la aplicación móvil e ingresar a la 

galería de imágenes presionar el botón para 

pasar a la siguiente imagen. 

Una vez abierta la galería de imágenes deberá 

desplegar la primera imagen  con la reseña 

histórica y si presiona el botón deberá pasar a la 

siguiente. 

 TABLA 3.15 PRIMERA PRUEBA DE ACEPTACIÓN PARA LA SEGUNDA ITERACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

public void TeleportRandomly() { 

  Vector3 direction = Random.onUnitSphere; 

  direction.y = Mathf.Clamp(direction.y, 0.5f, 1f); 

  float distance = 10 * Random.value + 1.5f; 

transform.localPosition = startPosition2;//direction * distance; 

  g2.transform.localPosition = startingPosition; 

  TextMesh textObject = GameObject.Find("Texto_Pared1").GetComponent<TextMesh>(); 

  TextMesh textObject2 = GameObject.Find("Texto_Pared2").GetComponent<TextMesh>(); 

  textObject.text=vtexto2; 

  textObject2.text = vTexto22; 

  Debug.Log (startPosition2 + " " + startingPosition);} 
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Detalle 

Se debe poder cambiar el texto en la galería de imágenes 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación móvil 

 Tener los lentes Cardboard  

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Abrir la aplicación móvil e ingresar a la 

galería de imágenes presionar el botón para 

pasar a la siguiente imagen. 

Una vez abierta la galería de imágenes deberá 

desplegar la primera imagen  con la reseña 

histórica de acuerdo a la imagen y si presiona el 

botón deberá pasar al siguiente objeto. 

TABLA 3.16 SEGUNDA PRUEBA DE ACEPTACIÓN PARA LA SEGUNDA ITERACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.4.5 Actividades 

Para la realización de las actividades de preguntas sobre la cultura Tiahuanacota, se creó un 

menú con preguntas al azar en las cuales se realizaran preguntas con incisos para responder, 

de las cuales el estudiante deberá adivinar si en caso sea correcta o incorrecta mostrar el 

mensaje respectivo. 

 
FIGURA 3.15 PROCEDIMIENTO PREGUNTA1_1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La actividad se compone por la pregunta que es un texto que se encuentra en la parte 

superior, las opciones  que son los recuadros con imágenes con incisos y la respuesta que se 

encuentra en el lado posterior de la pantalla.  

public void Pregunta1_1() { 

  TextMesh textObject = GameObject.Find("Respuesta1").GetComponent<TextMesh>(); 

  textObject.text="CORRECTO";} 

 public void Pregunta1_2() { 

  TextMesh textObject = GameObject.Find("Respuesta1").GetComponent<TextMesh>(); 

  textObject.text="INCORRECTO"; } 

 public void Pregunta1_3() { 

  TextMesh textObject = GameObject.Find("Respuesta1").GetComponent<TextMesh>(); 

  textObject.text="INCORRECTO"; } 
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En la siguiente figura se muestra la actividad con las opciones de respuesta.  (Ver Figura 

3.13). 

 
FIGURA 3.16 ACTIVIDAD JUEGO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para elegir la pregunta que es la correcta deberá mover la cabeza hasta que aparezca el 

puntero de color amarillo y presionar el botón del Cardboard, para que pueda elegir la 

opción que crea sea la correcta. Si el estudiante no eligió la respuesta correcta el mensaje le 

indicara si esta fue o no correcta. 

 

En  la siguiente figura se muestra la actividad con las preguntas sobre la cultura 

Tiahuanacota vista a través del dispositivo CardBoard. 

 
FIGURA 3.17 ACTIVIDAD PREGUNTAS SOBRE CULTURA TIAHUANACOTA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 



 

61 

 

Si la respuesta es la correcta le desplegara el mensaje donde indica en el texto Respuesta y 

este cambiara dependiendo del resultado si fue CORRECTO o INCORRECTO. 

La siguiente imagen muestra el resultado, después de elegir la imagen correcta, el texto en 

color rojo cambiara de Respuesta a CORRECTO (Ver Figura 3.15). 

 
 FIGURA 3.18 ACTIVIDAD PREGUNTAS RESPUESTA CORRECTA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La siguiente figura muestra cuando el resultado es incorrecto por ejemplo selecciono la 

opcion b) challador que no es la correcta en la siguiente figura se muestra como es vista a 

través del dispositivo CardBoard. (Ver Figura 3.16). 

 
FIGURA 3.19 ACTIVIDAD PREGUNTAS RESPUESTA INCORRECTA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Las pruebas realizadas a esta iteración fueron las siguientes: 

Detalle 

Se debe ingresar a la actividad y visualizar el puntero 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación móvil 

 Tener los lentes Cardboard  

 Tener el celular puesto en el CardBoard 

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Ingresar a la aplicación e mover la 

cabeza y encontrar el puntero 

Deberá jugar la actividad y poder mover la 

cabeza y visualizar el puntero de color 

amarillo 

TABLA 3.17 TERCERA PRUEBA DE ACEPTACIÓN PARA LA SEGUNDA ITERACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Detalle 

Responder las preguntas y mostrar el resultado 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación móvil 

 Tener los lentes Cardboard  

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Ingresar a la aplicación y responder las 

preguntas mostradas. 

Deberá jugar la actividad, empezar a 

responder las preguntas y verificar el 

resultado. 

TABLA 3.18 CUARTA PRUEBAS DE ACEPTACIÓN PARA LA SEGUNDA ITERACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.5 ITERACIÓN 3 

En la segunda iteración se crea el escenario virtual de Tiahuanaco y se integran a la 

aplicación móvil creada en la primera iteración, los recursos utilizados en esta iteración 

son: 

 Unity 3D 

 123d Catch 

 MeshMixer 
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En la primera iteración se creó la aplicación con el modulo galería de imágenes, en esta 

iteración se crea el modulo del escenario virtual. 

Para la construcción del escenario virtual se utilizara la herramienta Unity 3D, la cual 

permite ingresar modelos 3D además de ingresar scripts que permitan moverlos, girarlos en 

3 dimensiones. 

El escenario será creado a partir de fotos esféricas tomadas al Museo Nacional de 

Arqueología. 

 
FIGURA 3.20 ESCENARIO VIRTUAL IMAGEN 1 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En la cual el estudiante podrá moverse en el escenario virtual como si estuviese ahí mismo. 

 
FIGURA 3.21 ESCENARIO VIRTUAL IMAGEN 2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Las pruebas realizadas a esta iteración fueron las siguientes: 

Detalle 

Se debe poder realizar movimientos de 360 grados en el escenario virtual. 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación móvil 

 Tener los lentes Cardboard  

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Abrir la aplicación móvil e ingresar al 

escenario virtual. 

Una vez abierta la opción, deberá poder realizar 

movimientos de 360 grados en la misma imagen 

pudiendo ver y reconocer los objetos que están 

en el escenario virtual. 

TABLA 3.19 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN PARA LA TERCERA ITERACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.3.6 ITERACIÓN 4 

En esta iteración se integra los lentes de realidad virtual inmersiva a la aplicación móvil, 

para lo cual se utilizaran los siguientes recursos: 

 SDK de Android 

 SDK de Cardboard para Unity 3D 

Una vez ya se concluyó con los módulos de la creación de la galería de imágenes y 

escenario virtual de Tiahuanaco, esta aplicación móvil no es aun con realidad virtual, para 

ello se deberá incluir el SDK de Cardboard para Unity el cual permitirá crear esa 

experiencia de inmersión. 

Para ello se utilizó el SDK de CardBoard para Unity descargado de la página oficial de 

Google. Se importó el paquete del SDK: Assets > Import Package > Custom Package. Se 

seleccionó el unitypackage CardboardSDKForUnity.  
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Una vez incluido el SDK se pudo ver en el visor de Unity ya la vista estereoscópica, como 

la siguiente imagen. 

 
FIGURA 3.22 VISTA ESTEREOSCÓPICA UNITY 3D 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Finalmente para poder exportar el APK de Android se siguieron los siguientes pasos: 

 Deberá ir a la menú principal de Unity, pestaña File, a continuación presionar 

opción Build Settings 

 
FIGURA 3.23 CONFIGURACIÓN DE COMPILACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Una vez ingresado se pedirá la configuración del proyecto y el nombre del proyecto 
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 Se deberá elegir la plataforma para la cual se quiere generar el compilado 

 
FIGURA 3.24 COMPILACIÓN PARA ANDROID 

            FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Las pruebas realizadas en esta iteración se observan en la Tabla 3.15 

Detalle 

Se deberá generar el compilado APK y instalarlo en el dispositivo 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación móvil 

 Tener los lentes Cardboard  

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Verificar si el APK se encuentra 

instalado 

Se debe abrir la aplicación a través del 

acceso directo creado en el dispositivo 

TABLA 3.20 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN PARA LA CUARTA ITERACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Detalle 

Se debe poder abrir la aplicación en el celular Android y ver a través de los lentes Cardboard 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación móvil 

 Tener los lentes Cardboard  

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Abrir la aplicación móvil y colocarse 

los lentes de realidad virtual 

Se debe abrir la aplicación y a través de los 

lentes de debe poder disfrutar de la realidad 

virtual inmersiva. 

TABLA 3.21 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN PARA LA CUARTA ITERACIÓN 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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3.1 DIAGRAMA NAVEGACIONAL 

En la siguiente figura se muestra el diagrama navegacional para el ingreso a la aplicación 

móvil de realidad virtual inmersiva. 

 

FIGURA 3.25 DIAGRAMA NAVEGACIONAL CON IMÁGENES 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En la siguiente figura se muestra el diagrama navegacional de la aplicación móvil de 

realidad virtual. (Ver Figura 3.18). 
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Historicas
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FIGURA 3.26 DIAGRAMA NAVEGACIONAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

3.2 ESTABILIZACIÓN 

En esta fase se finaliza el desarrollo de la aplicación móvil de realidad virtual inmersiva y 

se asegura la calidad de producto desarrollado. 

Para asegurar la calidad del producto en el desarrollo del mismo y según la metodología 

usada se aplican los siguientes mecanismos que aseguran la calidad de este: 
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3.2.1 CONTINUOUS INTEGRATION 

Para esta aplicación móvil se utiliza la herramienta de gestión de versiones Git, en el cual 

se tiene una rama principal en la cual se realizaran todas las modificaciones del código, la 

ruta del repositorio es https://github.com/OsmarMurillo/AppRealidadVirtual/commits/master. 

3.2.2 ESTÁNDARES DE CÓDIGO 

El código respeta los estándares determinados para el lenguaje de programación que se está 

utilizando, estos estándares se pueden observar en el Anexo D. 

Estos estándares están adaptados al lenguaje C# considerando que en este lenguaje los 

nombre de los métodos de una clase empiezan con mayúsculas. 

3.2.3 TEST-DRIVEN DEVELOPMENT 

Se utiliza desarrollo orienta primero a las pruebas, se desarrollan varias pruebas de scripts 

del IDE propio de Unity,  antes del mismo desarrollo de estos, brindando una idea previa a 

lo que estos métodos deberían hacer, este tipo de desarrollo se basa en realizar las pruebas 

unitarias constantemente, ya que como se definen en primera instancia la funcionalidad de 

los métodos y al ser estos definidos en una interfaz, la refactorización se hace más rápida y 

constante, esta hace que sea cuestión de re ejecutar las pruebas para verificar si la 

refactorización de algún está realizada correctamente. 

3.3 PRUEBAS Y REPARACIONES 

Al realizar las pruebas a la aplicación final, se encontraron los siguientes errores: 

1. Los escenarios virtuales tomados no era inmersiva por lo cual se perdía el 

efecto tridimensional. 

2. El puntero era muy pequeño cuando se intentaba reconocer en el objeto 

3. Fallas al generar las texturas de los objetos. 
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Las reparaciones realizadas se observan en la tabla 3.16. 

# Solución 

1 Para no perder la tridimensionalidad se tomaron fotografías en 3D del museo 

Nacional de Arqueología, las cuales se utilizan como fondos en cada uno de los 

escenarios de la aplicación móvil, gracias a esta se tiene esa inmersividad. 

2 Se incrementó el tamaño del puntero que sea acorde a la pantalla del usuario. 

3 Se tuvo problemas al realizar la migración del objeto capturado, una vez se migra el 

objeto además se debe migrar el archivo jpg que tiene las texturas de esa forma se 

tendrá el objeto completo en la galería de imágenes. 

TABLA 3.22 SOLUCIÓN DE ERRORES DE APLICACIÓN MÓVIL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPITULO IV 

4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1 EXPERIMENTACIÓN 

Considerando las hipótesis planteadas en el capítulo 1 tenemos: 

Hi: El desarrollo de escenarios virtuales incorporando y haciendo uso de la galería de 

imágenes en 3D y la actividad de evaluación para la aplicación móvil de realidad virtual 

inmersiva con CardBoard, motivara el aprendizaje sobre la cultura Tiahuanacota en 

estudiantes de nivel secundario. 

Ho: El desarrollo de escenarios virtuales incorporando y haciendo uso de la galería de 

imágenes en 3D y la actividad de evaluación para la aplicación móvil de realidad virtual 

inmersiva con CardBoard, no motivara el aprendizaje sobre la cultura Tiahuanacota en 

estudiantes de nivel secundario. 

4.1.1 EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Para evaluar la variable dependiente,  Motivar el aprendizaje sobre la cultura Tiahuanacota, 

recurrimos a un proceso experimental, para esta evaluación necesitamos realizar 

experimentos que nos permitan alcanzar los cambios ocurridos durante el proceso de 

enseñanza del manejo y uso de aplicaciones móvil de realidad virtual. 

Realizando un análisis pedagógico al alumno, es la forma como llegaremos a comparar dos 

resultados diferentes, en un proceso experimental a partir de dos grupos seleccionados. 

Los grupos elegidos para  la  etapa  experimental son: el grupo experimental estará 

expuesto a la influencia de la aplicación móvil de realidad virtual,  el grupo de  control  

estará sometido a un programa educativo tradicional, forma cómo determinaremos las 

diferencias entre ambos grupos. 
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4.1.2 SUJETOS DE ESTUDIO 

El estudio realizado en esta investigación se hace a estudiantes de 3ro de secundaria del 

colegio “Lucio Velasco Flores” de la ciudad de La Paz, para este se muestra las siguientes 

características: 

a) Estudiantes que ya cursaron y tienen conocimiento el tema de la cultura 

Tiahuanacota. 

b) Estudiantes que conocen del uso de un celular inteligente. 

El estudio se realiza observando y evaluando a dos grupos de Alumnos: 

a) El primer grupo de estudiantes aprendieron sobre la cultura Tiahuanacota con el uso 

de la aplicación móvil de realidad virtual (Grupo Experimental) 

b) El segundo grupo son los que no utilizaron la aplicación móvil, pues fueron 

enseñados por el profesor (Grupo de Control) 

Este estudio nos ayudara a establecer si ayudara al estudiante a mejorar su aprendizaje 

sobre la cultura Tiahuanacota, veremos si este es puede ser complemento al enseñanza que 

realiza el profesor dentro el aula. 

4.1.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

La población de estudio lo constituye estudiantes de nivel 3ro de secundaria del colegio, 

con el propósito de mostrar, hacer uso de la aplicación de realidad virtual con Cardboard y 

de esa forma puedan aprender la cultura Tiahuanacota de una diferente forma e innovadora. 

La población característica está conformada por estudiantes de nivel 3ro de secundaria los 

cuales ya pasaron la materia sobre de la cultura Tiahuanacota. La selección del proceso de 

determinación es de forma aleatoria se encuentra tomando 17 estudiantes para la prueba, los 

cuales están divididos en dos grupos con el objeto de determinar la incidencia en un grupo, 

respecto al otro grupo. 
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4.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Las condiciones a evaluar son: 

 Se hizo la evaluación inicial y otra después, en ambos casos(profesor, aplicación de 

realidad virtual para la enseñanza de la cultura Tiahuanacota) 

Luego de la evaluación realizada a ambos grupos con un examen único, el grupo 

experimental (utilizaron la aplicación móvil de realidad virtual) se tiene los siguiente 

resultados (Ver Tabla 4.1) 

N° estudiantes Prestest (100%) Postest (100%) Diferencia 

1 70 80 10 

2 60 80 20 

3 60 100 40 

4 70 80 10 

5 50 100 50 

6 30 60 30 

7 50 80 30 

8 70 80 10 

9 70 80 10 

10 70 80 10 

11 60 70 10 

12 70 80 10 

13 60 70 10 

14 50 40 -10 

15 50 60 10 

16 40 60 20 

TABLA 4.1 PRETEST Y POSTEST USANDO LA “APLICACIÓN MÓVIL DE REALIDAD VIRTUAL PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA CULTURA TIAHUANACOTA” 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En la siguiente figura se muestra los resultados realizados al grupo de control. 

 
FIGURA 4.1 COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRETEST Y POSTES GRUPO DE CONTROL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

N° estudiantes Resultados 

(100%) 

1 68 

2 60 

3 60 

4 80 

5 60 

6 60 

7 60 

8 60 

9 80 

10 80 

11 60 

12 60 

13 70 

14 50 

15 50 

16 60 
TABLA 4.2 RESULTADOS DEL EXAMEN CON EL PROFESOR 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En la siguiente figura se muestra los resultados tomados al grupo experimental 

 
FIGURA 4.2 RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Ya tenemos una muestra, la cual es pequeña entonces utilizamos la fórmula de t-Student 

que viene expresada de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

 ̅ = Es la medida de control (tutor educador) 

 ̅  = Es la medida del grupo experimental (Aplicación Móvil de Realidad Virtual para la  

enseñanza de la Cultura Tiahuanacota) 

  
 

  = Es la desviación estándar del grupo control del cuadrado 

  
   = Es la desviación estándar del grupo experimental del cuadrado 

      =  Es el tamaño del segundo grupo (Grupo control) 

       = Es el tamaño del primer grupo (Grupo experimental) 

 

Los grados de libertad están dados por la siguiente fórmula: 
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La medida se calcula por: 

 

Entonces los valores de la medida muestral son: 

 ̅         

 ̅      

La desviación estándar esta dado como sigue 

 

Entonces los valores de la desviación estándar son: 

  √
∑           

  
        

  √
∑       

  
       

Finalmente tenemos: 
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Reemplazando en la ecuación (1) tenemos, para obtener el valor de t: 

  
         

√                         
  

√  
   

 
  

       

              

4.1.4.1 Plantear de Hipótesis 

Se ha planteado la hipótesis principal, y la hipótesis alternativa para aceptar una y rechazar 

la otra. 

            

           

4.1.4.2    Determinar la Región Critica 

Para determinar la región crítica se trabaja con el siguiente estimador:        y buscamos 

este valor en la tabla t de student. 

      

               

            

      

4.1.4.3  Tomar una decisión 

Como el valor de t=-2.15, está en el intervalo ]-∞, -1.64], región de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Hi. 
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Luego, podemos concluir que con el uso de la aplicación móvil de realidad virtual mejoro 

el aprendizaje de la cultura Tiahuanacota en estudiantes de nivel secundario. 

4.2 EVALUACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

La variable independiente, se evaluara mediante la aceptación y la usabilidad de la 

aplicación móvil de realidad virtual. 

4.2.1 ACEPTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Se creó un cuestionario que fue realizado en base al  “modelo tecnológico de aceptación” o 

TAM por sus siglas en inglés (Abu-Dalbouh, 2013). Dicho modelo intenta determinar 

cómo los usuarios están dispuestos a aceptar o rechazar una nueva tecnología, que cobra 

forma de aplicación, pagina web, sistema, aplicación móvil, u otros. 

El cuestionario cuenta con dos segmentos: utilidad y facilidad de uso. De acuerdo a 

estudios y encuestas realizadas por el autor del modelo TAM, la usabilidad es más 

importante que la facilidad de uso en un factor de 1.5. 

Las preguntas del cuestionario de utilidad se muestran en la Tabla 4.4. 

# Pregunta Respuestas 

1 ¿La aplicación del celular de Tiahuanaco si fue le 

gusto y le fue interesante? 

a) Para nada 

b) En cierta medida 

c) Si cumple 

d) Las excede 

2 ¿En la aplicación de Tiahuanaco del celular pudiste 

ver claramente? 

a) Si 

b) No 

c) Partes que si y otras no 

3 ¿La información sobre los objetos de la cultura 

Tiahuanacota le pareció completo? 

a) Si 

b) No 

4 ¿Te parece de mucha ayuda en tus estudios el uso de 

esta aplicación? 

a) Para nada 

b) En cierta manera 

c) Definitivamente 
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5 ¿Volvería a usar la aplicación? a) Si 

b) No 

6 ¿Recomendaría la aplicación a tus amigos de colegio? a) No  

b) Posiblemente  

c) Si 

TABLA 4.3 ENCUESTAS DE UTILIDAD 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El cuestionario de facilidad de uso se detalle a continuación en la Tabla 4.5. 

# Pregunta Respuestas 

1 ¿Necesitarías algún manual para poder utilizar la 

aplicación del celular? 

a) Si 

b) No 

2 ¿Hiciste mucho esfuerzo para aprender a utilizar la 

aplicación? 

a) Mucho esfuerzo 

b) Poco esfuerzo 

c) Ningún Esfuerzo 

3 Cómo calificaría el desempeño de la aplicación a) Muy malo 

b) Malo 

c) Regular 

d) Bueno 

e) Muy Bueno 

4 Desempeño de la aplicación a) Muy malo 

b) Malo 

c) Regular 

d) Bueno 

e) Muy Bueno 

TABLA 4.4 CUESTIONARIO DE FACILIDAD DE USO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

4.2.2 RESULTADO UTILIDAD Y FACILIDAD DE USO 

Los cuestionarios arrojaron los siguientes resultados 

4.2.2.1 UTILIDAD 

Los resultados de los cuestionarios se muestran desde la Figura 4.1 hasta la Figura 4.10. 
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En la siguiente figura se muestra el resultado del Cumplimiento de expectativas 

 
FIGURA 4.3 CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

Se puede observar que los estudiantes encuestados están de acuerdo con que les gusto y fue 

interesante la aplicación móvil de realidad virtual, ya que piensa un 74% que si cumple con 

las expectativas. 

 
FIGURA 4.4 VISIÓN CLARA DE OBJETOS 

 

Los estudiantes pudieron ver claramente los objetos virtuales de Tiahuanaco, un 87% de 

estos pudieron ver los objetos de manera clara. 
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En la siguiente figura se muestra el resultado de la información de los objetos 

 
FIGURA 4.5 INFORMACIÓN DE OBJETOS 

Los estudiantes creen que la información sobre los objetos mostrados en la aplicación sobre 

la cultura Tiahuanacota fue con datos correctos y completos, un 13% difiere esto ya que la 

si bien se puede mostrar más texto con información sobre los objetos  se puede perder el 

escenario virtual de fondo. 

 

 
FIGURA 4.6 USO DE LA APLICACIÓN EN ESTUDIOS 
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Los estudiantes creen que el uso de la aplicación móvil de realidad virtual para el uso en 

sus estudios será de mucha ayuda, un 67%  cree que definitivamente les ayudara y un 33% 

en cierta manera. 

 
FIGURA 4.7 FIDELIDAD DEL USUARIO 

Los estudiantes encuestados en su totalidad volverían a utilizar la aplicación ya que esta fue 

la primera vez que conocieron y manejaron un dispositivo que permite disfrutar de la 

realidad virtual y fue una nueva forma de aprender sobre la cultura Tiahuanacota.  

4.2.2.2 FACILIDAD DE USO  

El cuestionario de facilidad de uso sobre la aplicación móvil de realidad virtual inmersiva 

para la enseñanza sobre la cultura Tiahuanacota,  nos brinda los datos mostrados estos datos 

se observan a continuación desde la figura 4.9 hasta la figura 4.14 

 
FIGURA 4.8 NECESIDAD DE MANUAL PARA LA APLICACIÓN 

100% 

0% 

¿Volverias a usar la aplicacion? 

Si

No

75% 

25% 

¿Necesitarias algun manual para poder utilizar 
la aplicacion movil de realidad virtual? 

SI

NO
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Los resultados obtenidos nos indican que de los estudiantes encuestados creen que el uso de 

la aplicación es bastante intuitivo y simple, un 25% difiere de esta ya que había que 

explicar la interacción del botón del Cardboard con el estudiante. 

 
FIGURA 4.9 ESFUERZO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para utilizar la funcionalidad no hubo problemas, pero si al momento de presionar el botón 

del CardBoard ya que primeramente debía mover la cabeza donde se encontraba el objeto y 

presionar el botón, según la guía que se mostraba en pantalla. 

 
FIGURA 4.10 DESEMPEÑO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación en general tiene un desempeño entre bueno y muy bueno para los estudiantes 

encuestados. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de haber evaluado la variable dependiente, mejorar el aprendizaje mediante la 

diferencia de medias con estadístico de prueba t Student, se llegó a rechazar la hipótesis 

nula Ho, por lo que la hipótesis planteada en el Capítulo 1, se acepta. 

Hi: “El desarrollo de escenarios virtuales incorporando y haciendo uso de la galería de 

imágenes en 3D y la actividad de evaluación para la aplicación móvil de realidad virtual 

inmersiva con CardBoard, motivara el aprendizaje sobre la cultura Tiahuanacota en 

estudiantes de nivel secundario”. 

En conclusión, los resultado alcanzados permiten probar la hipótesis, en este sentido se 

puede decir que la aplicación móvil de realidad virtual inmersiva, como recurso didáctico, 

para el aprendizaje de la cultura Tiahuanacota ha motivado a los estudiantes en su 

aprendizaje, por lo tanto su utilización, llega a ser una herramienta didáctica tanto para el 

profesor como para los estudiantes de nivel secundario, con todo esto queda comprobada la 

hipótesis de la investigación, ya que se ha logrado alcanzar los objetivos planteados en el 

Capítulo 1. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Después de analizar los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 El objetivo general fue cumplido ya que se realizó la construcción de aplicación 

móvil de realidad virtual con el uso de CardBoard, en base al desarrollo de la 

metodología Mobile-D, además de fusionar con las etapas de desarrollo de sistema 

de realidad virtual. 

 El concepto de realidad virtual inmersiva, es un tema de investigación el cual por el 

costo en su implementación y uso, no se podía potenciar, una vez que Google  lanzo 

el dispositivo CardBoard en 2014,  permite que ya que muchos investigadores estén 

indagado sobre el tema. El presente trabajo de investigación efectuó con el objetivo 

de construir la aplicación móvil con realidad virtual inmersiva con uso del 

CardBoard. 

 Los escenarios virtuales con temática de Tiahuanaco motivo a que los estudiantes 

piensen que se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología La Paz, de esa 

forma se logra que estudiantes quieran visitar las instalaciones. 

 El costo de utilizar las gafas de realidad virtual de Google (CardBoard), son  

bastante económicas ya que están tienen costo de 3$ a 10$ a diferencia de los 

dispositivos de última generación como Oculus con las cuales acompañado de la 

aplicación compatible se pude disfrutar de una realidad virtual inmersiva. 

 La construcción la actividad de evaluación para la aplicación móvil de realidad 

virtual inmersiva, ayudo a los estudiantes a que puedan evaluarse sobre los objetos 

que se veían en cada pregunta, logrando que el estudiante aprenda jugando y se 

motive. 
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 Se propone a la aplicación móvil de realidad virtual con CardBoard como una 

herramienta de aprendizaje en primera persona, que los profesores pueden 

incorporar como un recurso didáctico más,  para incorporarlo al proceso de 

enseñanza aprendizaje sobre la cultura Tiahuanacota. 

 Se logró trabajar con fotografías reales previa solicitud al Museo Nacional de 

Arqueología, las cuales se incluyeron en la galería de imágenes de la aplicación 

móvil. 

 Respecto a la hipótesis, se ha llegado a demostrar que la aplicación de la aplicación 

móvil de realidad virtual con CardBoard, permite motivar el aprendizaje sobre la 

cultura Tiahuanacota. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 A los futuros proyectos sobre realidad virtual inmersiva se invita a profundizar sobre 

el uso de esta tecnología en la educación sobre los temas los cuales se pueda 

explotar las imágenes, escenarios virtuales de modo que el estudiante motive su 

aprendizaje. 

 Se recomienda incluir en la aplicación, si es que se continuase con el desarrollo, el 

movimiento dentro del escenario virtual con el uso de algún otro dispositivo como 

por ejemplo un mando Bluetooth, con el cual el estudiante pueda moverse dentro del 

mundo virtual. 

 Se recomienda buscar la forma que se implemente por lo menos en un conjunto de 

escuelas el uso de esta aplicación para que todos los estudiantes puedan disfrutar de 

esta experiencia de aprender haciendo uso de la realidad virtual. 

 La recomendación principal es que se busque innovar la educación de nuestro país, 

ya no debería solo basarse en lo que escribe el profesor solamente, o solo utilizar la 

pizarra para aprender, para lograr un aprendizaje en el cual el mismo estudiante 

busque la forma de aprender más es otorgándole herramientas con las cuales pueda 

explotar su conocimiento y que el uso de nuevas tecnologías no sea extraño en su 

diario vivir. 
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7 ANEXOS 

ANEXO A: 

EXAMEN DE APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL PARA ENSEÑANZA DE LA 

CULTURA TIAHUANACOTA. 

EXAMEN APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL PARA ENSEÑANZA DE LA  

CULTURA TIAHUANACOTA 

NOMBRE: 

GRADO: 

 

1.- ¿Qué objetos de los siguientes tiene forma de embudo? 

a) Sahumador 

b) Challador 

c) Vaso Quero 

d) Monolito Bennet 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes objetos tiene forma de un animal? 

a) Sahumador 

b) Challador 

c) Vaso Quero 

d) Monolito Bennet 

 

3.- ¿Cuál de los siguientes objetos era utilizado para beber? 

a) Sahumador 

b) Challador 

c) Vaso Quero 

 

4.- ¿En qué época se dieron a conocer los vasos queros? 

a) 374-724 d.C. 

b) 4ta Clasica 

c) 4ta de tiwanaki 

 

5.- ¿Cuál o cuáles objetos tienen pintados figuras tiahunacotas? 

a) Sahumador 

b) Challador 

c) Vaso Quero 
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ANEXO B: 

ENCUESTA DE FACILIDAD DE USO 

# Pregunta Respuestas 

1 ¿Necesitarías algún manual para poder utilizar la 

aplicación del celular? 

c) Si 

d) No 

2 ¿Hiciste mucho esfuerzo para aprender a utilizar 

la aplicación? 

d) Mucho esfuerzo 

e) Poco esfuerzo 

f) Ningún Esfuerzo 

3 Cómo calificaría el desempeño de la aplicación f) Muy malo 

g) Malo 

h) Regular 

i) Bueno 

j) Muy Bueno 

4 Desempeño de la aplicación f) Muy malo 

g) Malo 

h) Regular  

i) Bueno 

j) Muy Bueno 

TABLA 7.1 ENCUESTA DE FACILIDAD DE USO 
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ANEXO C: 

ENCUESTA DE UTILIDAD DE LA APLICACIÓN 

# Pregunta Respuestas 

1 ¿La aplicación del celular de Tiahuanaco si 

fue le gusto y le fue interesante? 

e) Para nada 

f) En cierta medida 

g) Si cumple 

h) Las excede 

2 ¿En la aplicación de Tiahuanaco del celular 

pudiste ver claramente? 

d) Si 

e) No 

f) Partes que si y otras no 

3 ¿La información sobre los objetos de la 

cultura Tiahuanacota le pareció completo? 

c) Si 

d) No 

4 ¿Te parece de mucha ayuda en tus estudios 

el uso de esta aplicación? 

d) Para nada 

e) En cierta manera 

f) Definitivamente 

5 ¿Volvería a usar la aplicación? c) Si 

d) No 

6 ¿Recomendaría la aplicación a tus amigos 

de colegio? 

d) No  

e) Posiblemente  

f) Si 

TABLA 7.2 ENCUESTA DE UTILIDAD 
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ANEXO D: 

PLANTILLA DE ESTANDARES DE CODIFCACION 

 
FIGURA 7.1 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MOBILE-D 

 

 

 

 


