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RESUMEN 

 

Capítulo 1 Marco Referencial, se describe todo lo referente al marco introductorio como ser 

la hipótesis, la problemática, el objetivo central, objetivos específicos, problema central y 

problemas secundarios. 

 

Capítulo 2 Marco Teórico, se describe un resumen de toda la teoría empleada en la presente 

tesis para ayudar a probar la hipótesis, sacada de diferentes medios de información 

consultados para la presente tesis. 

 

Capítulo 3 Marco Aplicativo o de Desarrollo, se describe de manera detallada la 

construcción de la aplicación de realidad aumentada como herramienta pedagógica y lúdica 

orientada al proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Capítulo 4 Prueba de Hipótesis, se prueba la aplicación con usuarios reales y se recoge 

información para probar la hipótesis planteada en el marco referencial, así también 

información que será útil para determinar si la aplicación cumple con el objetivo general y 

los objetivos específicos. 

 

Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones, se hace referencia a los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de la tesis y si el objetivo central y los objetivos específicos se 

cumplieron exitosamente, también se hace referencia a complicaciones que se presentaron 

durante la elaboración de la presente tesis y por último se dan recomendaciones inherentes 

a la tesis y al uso de la aplicación de realidad aumentada como herramienta de apoyo 

pedagógica y lúdica en el proceso enseñanza – aprendizaje.  
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1 CAPITULO I. MARCO INTRODUCTORIO  

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Realidad Aumentada (Augmented Reality - AR), es una tecnología que permite 

combinar elementos o entornos reales, con elementos virtuales en tiempo real, esto sirve 

para adicionar información virtual de distinta naturaleza, sobre un elemento real y tangible, 

esto puede parecer bastante simple pero ciertamente, no es tan fácil como parece.  

El concepto de Realidad Aumentada va más allá de simplemente añadir uno o varios 

objetos virtuales al mundo real, sino se basa más bien, en que el o los elemento de carácter 

virtual sean capaces de interactuar con elementos del entorno real sobre el cual fueron 

añadidos, permitiendo así crear una interacción dinámica entre la realidad y objetos o 

información de carácter virtual. 

En los últimos años este tipo de tecnología se hizo muy popular, ya que la aparición de 

dispositivos tecnológicos portátiles, dotados de un hardware de alta gama, permite que 

empresas en todo el mundo avocadas a distintas áreas, vean en la realidad aumentada, una 

herramienta muy útil para difundir y promocionar información, como también productos de 

todo tipo. 

Ciertamente las aplicaciones de esta tecnología son infinitas y están sujetas únicamente a la 

imaginación de la mente humana, sin embargo en esta investigación nos avocaremos 

exclusivamente a lo académico. 

En la actualidad tanto nativos y migrantes digitales pueden acceder a la red desde diferentes 

dispositivos, para distintos fines como ser:  jugar juegos en línea, participar en redes 

sociales, descargar material multimedia (fotos, música y videos) entre otros; también la 

utilizan para buscar información de naturaleza educativa, lo cual es bastante positivo, pero 
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esto ha provocado también el desinterés de parte de la población, por consultar información 

en medios escritos como  libros, periódicos, revistas, entre otros. 

En la presente investigación, mediante un software de realidad aumentada, se propondrá 

una forma alternativa y nueva de dar a conocer información de naturaleza educativa, la cual 

se centrara en el desarrollo de una aplicación amigable e intuitiva, capaz de ser utilizada 

como una herramienta pedagógica para la presentación y difusión de información. Se usara 

la herramienta de desarrollo multiplataforma Unity 3D en combinación de la librería 

Vuforia de Realidad Aumentada, además usaremos editores de video, audio e imágenes 

para la creación de material multimedia. 

Con el modelado, diseño y desarrollo de esta aplicación se pretende convertir un texto 

educativo, en una herramienta dotada de Realidad Aumentada, capaz de extender las 

capacidades pedagógicas y lúdicas del mismo, embebiendo imágenes, videos, información 

adicional, links a sitios de referencia en la red, entre otros; que permitan mejorar la 

experiencia de aprendizaje y comprensión por parte de los estudiantes. 

1.2 ANTECEDENTES 

Si bien la Realidad Aumentada se ha hecho bastante popular en la última década, en 

especial en los últimos tres años, sus orígenes datan desde la década de los años 50. Antes 

de empezar es importante señalar que el concepto de “Realidad Aumentada” ha ido de la 

mano de otro concepto también bastante popular como es el de “Realidad Virtual”. 

En el año 1950 Morton Heiling empezó a soñar con una forma de cine que pudiera envolver 

a las personas en un film, involucrando cada uno de sus cinco sentidos, ideas que escribió 

en un texto de nombre “Cine de Experiencia”, más adelante en 1962 construyo al fin, un 

prototipo de nombre Sensorama acompañado de cinco filmes cortos que aumentaban la 

experiencia del espectador a través de la estimulación de cuatro de los cinco sentidos 

(olfato, vista, oído y tacto). 
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Figura 1.1 Sensorama 
Fuente: InventorVR, 1960 

 

Ya en 1968 un conocido pionero e investigador en el área de programación gráfica, el Dr. 

Ivan Sutherland, con la ayuda de uno de sus estudiantes de nombre Bob Sproull, construyo 

el primer aparato que sería conocido como el primer visor que se montaba sobre la cabeza, 

en ingles Head Mounted Display (HMD) que servía para una aplicación primitiva de 

Realidad Aumentada y Realidad Virtual. 

 

 

Figura 1.2 Sutherland 
Fuente: Turing ACM, 1968 
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El concepto de Realidad Aumentada nace como tal, recién en el año 1992 de la mano del 

investigador de nombre Tom Caudell, que fue contratado por la Compañía Estadounidense 

especializada en fabricación de  Aviones Comerciales y Militares de nombre Boeing para la 

creación de una alternativa a los complicados tableros de configuración que tenían que 

utilizar varios trabajadores en sus labores diarias; a él se le ocurrió una brillante idea, el uso 

de lentes especiales y además tableros virtuales sobre tableros reales que permitieran 

facilitar el manejo de estos caóticos tableros, de esa manera se le ocurrió que estaba 

aumentando la “realidad”  de los trabajadores. El término Realidad Aumentada se usó por 

primera vez en un Artículo publicado ese mismo año. 

 

 

Figura 1.3 Tom Caudell 
Fuente: Upluslab, 1992 

 

Desde entonces diferentes universidades e institutos de investigación en todo el mundo han 

ido generando nuevas investigaciones con relación a Realidad Aumentada, sin embargo lo 

que en realidad impulso de manera abismal las investigaciones y avances en el área de la 

Realidad Aumentada no fueron intereses de carácter académico, sino más bien intereses 

bélicos y militares en la creación de armamento y equipamiento de tropas. 
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Figura 1.4 Q-Warrior 
Fuente: David Szondy, 2014 

 

Más adelante en los años noventa se vio su potencial utilidad dentro del mundo del 

entretenimiento en especial en cine y televisión, la Realidad Aumentada ha sido siempre 

usada en estos dos ámbitos. 

En Hollywood su uso se hizo muy importante ya que con el avance de los años  y de la 

tecnología las exigencias de los cinéfilos iban en aumento, ellos exigían mucho más 

realismo en los films que se producían, sin embargo  los costos en utilería y en la 

construcción de sets de filmación, significaban un gasto de Cientos de millones de dólares 

para las compañías productoras, y por eso vieron en la Realidad Aumentada, a un poderoso 

aliado, ya que con el uso de esta tecnología se podían añadir en tiempo real sets generados 

por computadora que permitían aumentar la realidad y generar asombrosos escenarios, que 

de ser construidos en un set de filmación hubieran costado millones de dólares. 

Un ejemplo reciente que vale la pena comentar es la película AVATAR estrenada en 

Estados Unidos en el año 2009, para la cual se crearon especialmente, una cámara de 

filmación de Realidad Aumentada y una pantalla que permitía ver en tiempo real la 

combinación, de la interpretación de los actores en sus distintos roles, con el mundo virtual 

generado en computadora  de Pandora, sin la necesidad de tener que filmar primero la 

escenas y posteriormente añadir los efectos y la escenografía por computadora. 
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Figura 1.5 Avatar  
Fuente: Friendskorner, 2009 

 

Actualmente la empresa en tecnologías de información GOOGLE a  desarrollando su 

propio dispositivo de realidad aumentada con el nombre de “Google Glass”, que permite 

proyectar información a través de una lente y que pueden brindar información añadida a la 

realidad que percibe el usuario. 

 

 

Figura 1.6 Google Glass 
Fuente: Slashgear, 2012 

 

En el ámbito de la educación su uso todavía no se ha masificado, existen algunos proyectos 

que a continuación se detallaran, sin embargo aún no se han explotado todas sus 

capacidades, especialmente en Latinoamérica y en Bolivia, no existen muchos 

emprendimientos educativos con el uso de Realidad Aumentada. 
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 AUGMENTED REALITY DEVELOPMENT LAB (A.R.D.L.) 

Desarrollado por la compañía Digital Tech Frontier (DTF) con sede en Arizona 

Estados Unidos, permite el desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada 

orientada a escuelas públicas y particulares, que tiene por objetivo realzar la 

experiencia de niños y niñas en aula. 

 

                    Figura 1.7 AR in the classroom 
            Fuente: ARDL, 2013 

 

 AUMENTA.ME 

Un proyecto grupal a cargo de la Asociación Espiral con sede en España, que aplica 

Realidad Aumentada en educación, tiene el objetivo de acercar esta tecnología al 

público en general, pero sobre todo a aulas de colegios y universidades. 

 REALITAT³ 

Desarrollado conjuntamente entre el Grupo de investigación LabHuman-I3BH de la 

Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Educación ha supuesto la 

incorporación del Software de Realidad Aumentada en los centros educativos en 

España. Dicha incorporación posibilitará la paulatina creación de los contenidos 

educativos curriculares en formato 3D, con apoyo de los profesionales docentes 

para su uso final en las aulas. 
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                 Figura 1.8 Realidad Aumentada 
                                                                              Fuente: Realitat³, 2010 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Si bien la información según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la tasa de Analfabetismo ha 

disminuido considerablemente, eso no garantiza que las personas que saben leer “lean”, 

esto es bastante paradójico, pues un buen porcentaje de jóvenes que logran salir bachilleres 

no entran a la Universidad según una publicación periódico  EL DÍA, de 39 mil bachilleres, 

un 58% ingresa a la Universidad y otra buena parte de los que intentan entrar tienen serias 

dificultades de lectura y comprensión a la hora de preparase para las pruebas necesarias 

para ingresar a Universidades Públicas. 

 

Figura 1.9 TASA DE ANALFABETISMO  
Fuente: INE – Bolivia, 2012 
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Este problema seguramente se retrae a la educación básica de primaria y secundaria que 

tiene lugar en el país, ya que los niños y jóvenes no son motivados a la lectura constante de 

texto de carácter educativo, como ser libros, revistas científicas, artículos, entre otros.  

1.3.2 PROBLEMA CENTRAL 
En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, donde la información que se genera en 

un extremo del planeta, llega en cuestión de segundos al otro extremo, todo gracias al 

Internet que nos permite compartir información de diversa naturaleza; es más en la última 

década con la aparición de dispositivos portátiles capaces de conectarse a internet, casi 

prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento, las personas y especialmente 

estudiantes de entre 12 a 25 años, prefieren consultar información a través de estos 

dispositivos (smartphones, tablets, laptos, entre otros), que consultando un texto impreso, 

ya que estas nuevas tecnologías prácticamente han dejado obsoletas a libros, revistas, 

artículos, entre otros; y definitivamente hay que buscar la manera de extender los alcances 

de este tipo de material. 

 

¿Cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (P.E.A.) en el ámbito 

académico tanto en educación básica y superior, por medio de un software que permita 

extender las capacidades pedagógicas y lúdicas de textos impresos de naturaleza 

educativa?. 

1.3.3 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 La tendencia o afinidad de los estudiantes por consultar información en la red, ya 

sea en foros, Wikipedia, paginas informativas, entre otras; lo que genera en estos, el 

desinterés por la revisión y consulta en medios de difusión educativos de carácter 

impreso. 

 El limitado potencial de un texto educativo impreso, de contener material de apoyo 

pedagógico (videos, audio, imágenes, entre otros), lo que impide estimular 

activamente a estudiantes hacia la lectura y comprensión de revistas, libros, 

artículos, entre otros. 
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 El desconocimiento de técnicas y métodos de lectura – aprendizaje, por una gran 

mayoría de los estudiantes, lo que incide en que estos tengan problemas de 

concentración y comprensión al momento de estudiar y retener información. 

 La inexistente posibilidad de actualizar un texto de carácter impreso (libros, revistas 

científicas, artículos, entre otros) de manera activa por razones obvias, lo que 

implica que la información que contiene, no puede ser renovada, haciendo que esta 

quede obsoleta con el pasar de los años. 

 La ausencia de un software fácil de usar y distribuir, capaz de servir de apoyo a 

maestros y docentes, a la hora de impartir conocimiento a sus estudiantes, lo que 

limita su capacidad de ilustrar y hacer entender los temas y conceptos que se 

imparten en aula. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Modelar, diseñar y desarrollar una aplicación de Realidad Aumentada, capaz de extender 

las capacidades pedagógicas y lúdicas de material educativo de carácter impreso, orientado 

a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una aplicación multiplataforma, dotada de una interfaz de usuario (UI) 

atractiva y poseedora de una experiencia de usuario (UX) capaz de atraer y motivar 

a estudiantes de todas las edades, a la lectura y consulta de todo tipo de material 

educativo de carácter impreso. 

 Implementar material de apoyo pedagógico multimedia como ser videos, imágenes, 

audio, modelos 3D, entre otros que sirvan de material virtual educativo, que permita 

enriquecer el contenido de textos educativos. 

 Implementar un software orientado al aprendizaje, en base al estímulo de los 

sentidos de la vista y el oído, mediante o a través de una aplicación de Realidad 

Aumentada aplicada a textos educativos. 
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 Contribuir a la educación y a la sociedad por medio del desarrollo estandarizado y 

documentado, de una aplicación de Realidad Aumentada, que sea flexible y 

escalable en el tiempo, con la capacidad de ser actualizada con facilidad, según las 

necesidades y requerimientos necesarios, dependiendo del texto educativo en el cual 

sea aplicado.   

 Mejorar la curva de aprendizaje en el estudio de información de carácter educativo, 

por medio de una aplicación multiplataforma de fácil distribución, que permita a 

todo estudiante poseedor de algún dispositivo con sistema android o ios, tener la 

posibilidad de probar y compartir la aplicación con sus compañeros, además de 

ofrecer a maestros y docentes una útil herramienta pedagógica, que sirva para 

cimentar los temas y conceptos que tengan lugar, en el aula de clases. 

1.5 HIPÓTESIS 
La aplicación de realidad aumentada incrementa la curva de aprendizaje en usuarios que 

consultan información, en textos educativos que tienen esta tecnología incorporada. 

1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

Textos educativos de 

carácter impreso 

Todo aquel material 

educativo, impreso en 

papel 

Afinidad y empatía 

de los estudiantes por 

los materiales 

educativos 

Calidad del material en 

estructura y contenido 

V.I. 

Curva de aprendizaje El tiempo que tarda 

determinado estudiante 

en aprender algo 

Describe el grado de 

éxito obtenido 

durante el aprendizaje 

en el transcurso del 

tiempo 

Se puede medir 

matemáticamente haciendo 

uso de fórmulas logarítmicas. 

V.D. 

Tabla 1.1 Operacionalización de variables 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Por medio de una aplicación basada en Realidad Aumentada se podrá incrementar el 

potencial pedagógico de textos educativos, a bajo costo, además de que todo el material 

virtual de apoyo, estará al alcance de cualquier estudiante que posea una Tablet, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Smartphone, o PC con cámara web; convengamos que no todos pueden adquirir uno de 

estos dispositivos, pero si todos pueden visitar museos y bibliotecas públicas, en donde 

también es perfectamente aplicable el uso de esta tecnología. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
La Realidad Aumentada, si bien ha sido y está siendo explotada sobre todo con fines 

comerciales, todavía no se le ha sacado el máximo provecho, en especial en el área de la 

educación, es por eso necesario que se empiece a aplicar esta tecnología en el campo 

educativo, ya que ella puede coadyuvar en la mejora de la educación progresivamente, 

permitiendo que muchos estudiantes se interesen más por temas académicos. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 
En el área científica, las investigaciones sobre Realidad Aumentada han ido creciendo con 

el pasar de los años, principalmente en áreas comerciales, bélicas y de entretenimiento. Sin 

embargo muy poco o casi nada hay sobre Realidad Aumentada aplicada a la educación, es 

sin lugar a dudas un campo en el que esta tecnología puede rendir de manera brillante, 

ofreciendo variedad de formas de difundir conocimiento.  

1.7 ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1 ALCANCES 

 Se podrá adicionar material virtual educativo en textos impresos. 

 La aplicación podrá correr en plataformas Android y IOS. 

 Podrá ser orientado en diversas áreas educativas. 

1.7.2 LÍMITES 

 Se tomaran para el desarrollo de la aplicación, material de carácter educativo 

imágenes y video que tendrán relación  a temas educativos de nivel secundario 

(Biología y anatomía) y se crearan módulos en la aplicación de realidad aumentada 

para aumentar la capacidad pedagógica de las mismas. 
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 Para el uso de marcadores en la aplicación se seleccionaran imágenes que tengan 

buena variedad de detalles que sirvan para una mayor cantidad de puntos de 

referencia y además tengan relación a los objetos virtuales que hagan relación a los 

objetos virtuales diseñados. 

1.8 APORTES 

1.8.1 PRÁCTICO 
El desarrollo de la aplicación servirá para mostrar las bondades de la Realidad Aumentada 

y su prometedor uso en el área educativa, además ofrecerá una base para futuros proyectos 

e investigaciones que incursionen en el área pedagógica haciendo uso de esta tecnología.   

1.8.2 TEÓRICO 
La presente investigación, marcara el camino a futuras investigaciones que tengan por 

temática, el desarrollo de aplicaciones con Realidad Aumentada, no solamente en el área 

educativa, además podrá ser usada como herramienta de estudio en otras carreras de la 

universidad como puede ser la carrera de ciencias de la educación. 

1.9 METODOLOGÍA 

1.9.1 MÉTODO CIENTÍFICO 
El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes, que expliquen los fenómenos físicos del mundo y 

permitan obtener con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Por proceso o “método científico” se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por 

la comunidad científica como válidas a la hora de proceder; con el fin de exponer y 

confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los 

fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de metodologías experimentales, 

no es necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su realización al 100%. Por 

ello Francis Bacon definió el método científico como se detalla a continuación: 
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 Observación  

 Inducción 

 Hipótesis 

 Prueba de Hipótesis 

 Demostración o Refutación (antítesis) de la hipótesis 

 Tesis o teoría científica 

 

 

Figura 1.10  Modelo simplificado de las etapas del método científico 
                                                                                   Fuente: Cultura Científica, 2010 

 

1.9.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

1.9.2.1 ETAPAS 

 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas. 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 

 Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 

 

1.9.2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 
En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la 

población de donde fueron extraídos. La población —a veces llamada universo o 

agregado— constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser 

individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez identificada la población con la que 

se trabajará, entonces se decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra 

representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la 

finalidad para la que se desee utilizar los datos. 
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1.9.2.3 POBLACIÓN TOTAL 
Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las unidades que componen 

una población reducida, pero los resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no 

sea el estudiado. 

1.9.2.4 MUESTRA DE LA POBLACIÓN  
Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la información a partir de 

unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los 

datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra 

representan las características de la población, las generalizaciones basadas en los datos 

obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. 

1.9.2.5 EXPRESIÓN DE DATOS  
Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se puede 

utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 

Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo objetivo es examinar 

la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos proporcionan una gran 

cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque 

emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. 

Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser 

medidos. (Visión cientificista). 

Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos numéricos que se 

utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden 

medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables. 
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2 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL XP 

Para el desarrollo de esta tesis, en el modelado, diseño y desarrollo de una aplicación de 

Realidad Aumentada, se ha visto conveniente e idóneo, el uso de una metodología de 

desarrollo de software ágil, en este caso la metodología XP (Xtreme Programming), ya que 

esta permitirá sacar el máximo provecho a la investigación, en el desarrollo e 

implementación de un Software de Realidad Aumentada orientada a la educación. 

2.1.1 OBJETIVOS XP.  

 Establecer las mejores prácticas de Ingeniería de Software en los desarrollo de 

proyectos. 

 Mejorar la productividad de los proyectos. 

 Garantizar la Calidad del Software desarrollando, haciendo que este supere las 

expectativas del cliente. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS XP 

 Metodología basada en prueba y error. 

 Fundamentada en valores y prácticas. 

2.1.3 VALORES XP 

 Simplicidad XP propone el principio de hacer la cosa más simple que pueda 

funcionar, en relación al proceso y la codificación. 

 Comunicación Algunos problemas en los proyectos tienen origen en que alguien no 

dijo algo importante en algún momento. XP hace casi imposible la falta de 

comunicación. 

 Realimentación Retroalimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo y de 

los usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo eficientemente. 
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2.1.4 CICLO DE VIDA Y FASES 
El ciclo de vida de XP se enfatiza en el carácter iterativo e incremental del desarrollo, una 

iteración de desarrollo es un período de tiempo en el que se realiza un conjunto de 

funcionalidades determinadas que en el caso de XP corresponden a un conjunto de historias 

de usuarios. Las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre más rápido 

se le entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va a 

representar una mejor calidad del producto a largo plazo. Existe una fase de análisis inicial 

orientada a programar las iteraciones de desarrollo y cada iteración incluye diseño, 

codificación y pruebas, fases superpuestas de tal manera que no se separen en el tiempo. 

2.1.4.1 FASE DE EXPLORACIÓN 
En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de 

interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se 

familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se 

prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema 

construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses, 

dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología.  

2.1.4.2 FASE DE PLANEAMIENTO 
Se priorizan las historias de usuario y se acuerda el alcance de las versiones del proyecto.  

Los programadores estiman cuánto esfuerzo requiere cada historia y a partir de allí se 

define el cronograma. La duración del cronograma de la primera versión no excede 

normalmente dos meses. 

La fase de planeamiento toma un par de días. Se deben incluir varias iteraciones para lograr 

una nueva versión. El cronograma fijado en la etapa de planeamiento se realiza a un 

número de iteraciones, cada una toma de una a cuatro semanas en ejecución. 

La primera iteración crea un sistema con la arquitectura del sistema completo. Esto es 

alcanzado seleccionando las historias que harán cumplir la construcción de la estructura 

para el sistema completo. El cliente decide las historias que se seleccionarán para cada 
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iteración. Las pruebas funcionales creadas por el cliente se ejecutan al final de cada 

iteración. Al final de la última iteración el sistema está listo para producción. 

 

Figura 2.1 Esquema de ciclo de retroalimentación y procesos de desarrollo en planificación  
                                                                          Fuente: J. Donovan Wells, 2009 

 

2.1.4.3 FASE DE PRODUCCIÓN 
Requiere prueba y comprobación extra del funcionamiento del sistema antes de que éste se 

pueda liberar al cliente. En esta fase, los nuevos cambios pueden todavía ser encontrados y 

debe tomarse la decisión de si se incluyen o no en el reléase actual. Durante esta fase, las 

iteraciones pueden ser aceleradas de una a tres semanas. Las ideas y las sugerencias 

pospuestas se documentan para una puesta en práctica posterior por ejemplo en la fase de 

mantenimiento. Después de que se realice el primea versión productiva para uso del cliente, 

el proyecto de XP debe mantener el funcionamiento del sistema mientras que realiza 

nuevas iteraciones. 



  20   
 

2.1.4.4 FASE DE MANTENIMIENTO 
Requiere de un mayor esfuerzo para satisfacer también las tareas del cliente. Así, la 

velocidad del desarrollo puede desacelerar después de que el sistema esté en la producción. 

La fase de mantenimiento puede requerir la incorporación de nueva gente y cambiar la 

estructura del equipo. 

2.1.4.5 FASE DE MUERTE 
Ocurre cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto 

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como rendimiento y 

confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del sistema y no se realizan 

más cambios en la arquitectura. 

La muerte del proyecto también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios 

esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo. 

2.2 PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el principal 

protagonista es el estudiante, y el profesor cumple con una función de facilitador de los 

procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el conocimiento a partir de 

leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que el alumno disfrute 

el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida. 

2.2.1 CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE 
Se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. El 

aprendizaje debe ser en la vida, de por vida y para la vida. En este sentido mucho del 

aprendizaje debe desarrollarse en escenarios reales, atendiendo situaciones reales. 
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Figura 2.2 Elementos del proceso Enseñanza - Aprendizaje  
Fuente: infor.uva.es, 2011 

2.3 ENSEÑANZA 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o menor 

grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, 

como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo 

faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de 

apropiación y creadora de la situación particular aparecida en su entorno. 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones 

sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios graduales 

cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar 

como un proceso progresivo y en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su 

transformación continua como consecuencia del proceso de enseñanza, tienen lugar 

cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (estudiante) 

con la participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u orientadora 

hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes 
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con su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un 

enfoque consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que 

identifican al individuo como personalidad. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el saber; desde 

el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber perfeccionado, suficiente y que 

sin llegar a ser del todo perfecto se acerca bastante a la realidad objetiva de la 

representación que con la misma se persigue. 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y descubriendo 

sus regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas de carácter general como 

las internas. Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una consecuencia 

obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá características cuanti-

cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo abstracto solamente, sino que continúa 

elevándose más y más hacia lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más 

altos de concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado de 

entendimiento del proceso real. 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo que, 

subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, favorecerá su propio 

desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren en la 

llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al cual se enseñanza, es decir, todo 

proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, promotora 

de la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación continua, 

sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y 

de la colectividad de la cual es él un componente inseparable.  

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del mundo y 
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también de la vida. No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza 

determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera 

necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, de las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que su objetivo supremo ha de 

ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la 

experiencia cultural.  

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y 

cualidad requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su vez 

que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno 

por separado sus particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una 

unidad entre el papel orientador del maestro o profesor y la actividad del educando.  

La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su movimiento evolutivo está 

condicionado por las contradicciones internas, las cuales constituyen y devienen 

indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes objetivas además de 

las condiciones fundamentales que hacen posible su concreción.  

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe considerar como 

un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica del hombre la cual, en 

definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de comprender y transformar la 

realidad objetiva que lo circunda. Este proceso se perfecciona constantemente como una 

consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo 

debe ser organizado y dirigido. En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida 

al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica 

social. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica general en 

los objetivos de la misma.  

Estos desempeñan la importante función de determinar los contenidos, los métodos y las 

formas organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones 
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planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. Tales objetivos sirven 

además para orientar el trabajo tanto de los maestros como de los educandos en el proceso 

de enseñanza, constituyendo, al mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase de 

la eficacia de la enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los 

resultados alcanzados con su desarrollo. 

2.4 APRENDIZAJE  
Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza extremadamente 

compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser considerado realmente 

como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos. 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de construcción que 

lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías constructivistas) No debe olvidarse 

que la mente del educando, su sustrato material neuronal, no se comporta solo como un 

sistema de fotocopiado humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos 

exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal.  

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente sino 

también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo 

propio y personal con los datos que la antes mencionada realidad objetiva le entrega, 

debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión 

de las esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al hecho de 

que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a decir 
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la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran aprendizajes frágiles y de corta 

duración. 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el significado que lo 

que se aprende tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el 

llamado significado lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por muy 

relevante que sea en sí mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo 

trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 

subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale a decir, 

se produzca una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento ofrecido. 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto 

por sus contenidos como por las formas en que se genera. El sujeto aprende de los otros y 

con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, 

construyendo e internalizando nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo 

de toda su vida, de manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un producto y 

resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar 

aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo conductor, el comando del 

desarrollo. 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y mucho menos 

explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes conductistas o asociacionistas 

y las cognitivas. No puede ser concebido como un proceso de simple 

asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, 

determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, ignorándose todas aquellas 

intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las 

numerosas variables inherentes a la estructura interna, principalmente del subsistema 

nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende. No es simplemente la conexión entre 
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el estímulo y la respuesta, la respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que 

resulta de la interacción del propio individuo que se apropia del conocimiento de 

determinado aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de 

manera particularmente importante del componente social de éste. No es sólo 

el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los estímulos ambientales 

incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos por una estructura material 

neuronal que resulta preparada o pre acondicionada por factores tales como el 

estado emocional y los intereses o motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el 

aprendizaje emerge o resulta una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un 

espacio concretos, de todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o 

determinantes del mismo, de manera dialéctica y necesaria. 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce la realidad 

objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, sobre todo, las leyes 

y principios que mueven su transformación evolutiva espacio-temporal. Es importante 

recalcar o insistir en el hecho de que las características y particularidades perceptivas del 

problema enfrentado devienen condiciones necesarias para su aprendizaje, recreación y 

solución; que en la adquisición de cualquier conocimiento, la organización de la estructura 

del sistema informativo que conlleven a él, resulta igualmente de particular trascendencia 

para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas de que todo aprendizaje que está unido o 

relacionado con una consciente y consecuente comprensión sobre aquello que se aprende es 

más duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su función 

reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en definitiva, va a influir en la 

determinación de un aprendizaje también correcto en un tiempo menor, sobre todo si se 

articula debidamente con los propósitos, objetivos y motivaciones propuestos por el 

individuo que aprende. 

En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, 

la interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa consideración 

valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras o contenedoras de 
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significación, resultan incuestionablemente importantes tratándose de la 

regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar en consideración estos 

aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a 

sujetos que no necesariamente se van a encontrar en una posición tal que permita una 

interacción cara a cara con la persona responsabilizada con la transmisión de la información 

y el desarrollo de las habilidades y capacidades correspondientes.  

En la misma medida en que se sea consecuente en la práctica con las consideraciones 

referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de aprendizaje 

según el modelo de la ruta crítica: la vía más corta, recorrida en el menor tiempo, con los 

resultados más ricos en cantidad, calidad y duración. Hay quienes consideran que cuando 

registramos nuestros pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer 

momento, no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más tarde los mismos 

resultan ubicados en determinadas locaciones de la mente que, equivale a decir, en 

diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados 

funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones organizados con 

determinada significación para el individuo que aprende. Luego este construye en su mente, 

fruto de su actividad nerviosa superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la 

realidad objetiva, del conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos 

de la misma; así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a la capacidad que 

tiene para elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara entre si posibles 

patrones diferentes, formas en última instancia, comparación que va a permitirle llegar a la 

solución de la situación problemática de que se trate. 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde asienta el aprendizaje, 

que este no es más que la consecuencia de un conjunto de mecanismo que el organismo 

pone en movimiento para adaptarse al entorno donde existe y se mueve evolutivamente. El 

individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es como si el organismo 

explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las transformara y terminara luego 

incorporándolas a sí mismo en base de la existencia de esquemas mentales de asimilación o 
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de acciones previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que configuran, 

todos ellos, esquemas mentales que posibilitan subsiguientemente incorporar nuevos 

conceptos y desarrollar nuevos esquemas. A su vez, mediante la acomodación, el 

organismo cambia su propia estructura, sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, 

para adaptarse debidamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la realidad objetiva 

que serán aprendidos; que la mente, en última instancia, acepta como imposiciones de la 

referida realidad objetiva.  

2.5 LA CONCEPCIÓN NEUROFISIOLÓGICA 
Las concepciones neurofisiológicas relacionadas con el aprendizaje, la participación de los 

hemisferios cerebrales en tal proceso, se han desarrollado de una forma espectacular en los 

últimos años, a tal grado de que se ha llegado a plantear que el comportamiento cerebral del 

individuo está indisolublemente ligado al estilo de aprendizaje de éste; que según la forma 

del funcionamiento o estado fisiológico del cerebro, del subsistema nervioso central en un 

sentido más general, serán las características, particularidades y peculiaridades del proceso 

de aprendizaje del individuo.  

La unidad estructural y funcional del subsistema nervioso central es la neurona. El principal 

representante del mismo es el cerebro, con un peso aproximado de unos 1500 gramos en un 

individuo adulto y constituido por aproximadamente 10 000 millones de neuronas, 

altamente especializadas y, a la vez, interrelacionadas entre sí, conformando una 

red compleja y con posibilidades de recibir información, procesarla, analizarla y elaborar 

respuestas.  

En el proceso de aprendizaje que lleva al conocimiento de aspectos concretos de la realidad 

objetiva, el influjo o entrada de información tiene lugar a través de estructuras especiales 

conocidas con el nombre genérico de receptores o analizadores sensoriales, como son el 

visual, el auditivo, el táctil, el gustativo y el olfatorio.  

En estos analizadores, debidamente estimulados, se originan señales electromagnéticas 

(llamadas potenciales de acción) que son derivadas hacia el subsistema nervioso central por 
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vías centrípetas especificas; precisamente las referidas señales electromagnéticas son las 

portadoras de la información que del cambio ocurrido en el entorno del individuo llega 

finalmente a diferentes áreas o fondos neuronales del subsistema nervioso central donde 

dejan una huella, reflejo del cambio ocurrido que, de producirse en base o como 

consecuencia de determinada cantidad y calidad de información recibida, quedará retenida 

en forma de memoria neuronal o nerviosa y que se va a expresar fenoménicamente, en el 

contexto del proceso enseñanza-aprendizaje, como conocimiento, fruto de lo que se ha 

aprendido a punto de partida de una estimulación adecuada, en cantidad y calidad, de los ya 

mencionados analizadores sensoriales, por separado o en grupo. 

El cerebro es, con certeza, un órgano totalmente original en el universo y un universo en sí 

mismo.  

Constituye, en su conjunto, el sustrato material de la neuro-pedagogía centrada en la 

interacción entre el referido órgano como tal y el comportamiento de los 

llamados sistemas de aprendizaje, en los cuales las neuronas se relacionan funcionalmente a 

través de las llamadas estructuras sinápticas para establecer cadenas, más o menos largas 

según el número de integrantes, y constituir así los llamados engramas sensoriales o de 

influjo informacional y los de tipo motor (que tienen como sustrato material a vías 

centrífugas que partiendo del subsistema nervioso central llegan a los efectores), en 

correspondencia con las respuestas emitidas a punto de partida de situaciones 

informacionales específicas o de otras parecidas.  

La concepción neurofisiológica del aprendizaje no entra en contradicción antagónica con 

ninguna otra concepción al respecto, todo lo contrario, deviene complemento de todas, por 

separado y en su conjunto, por cuanto desde la más simple sensación hasta el más complejo 

pensamiento, juicios, ideas, emociones e intereses, no se desarrollarían y surgirían como 

tales sin la existencia de un sustrato material neuronal que, debidamente interrelacionado en 

sus unidades constitutivas e influenciado por los múltiples factores físicos, químicos, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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biológicos y sociales del entorno del individuo, constituye la fuente originaria de todos 

ellos. 

2.6 MATERIAL PEDAGÓGICO Y LÚDICO 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de 

acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden ser 

reales (físicos), virtuales o abstractos. 

Teniendo en cuenta los valiosos atributos de sus propiedades intrínsecas, podemos 

considerar al juguete o al jugar en general como un elemento socio- cultural en el que se 

reconocen importantes valores formativos, que desempeña un indiscutible rol didáctico de 

por sí, y que llega a los estudiantes por otras vías que no son las de la formación en aula, 

sobre todo concerniente al avance meramente teórico. 

El hacer uso de material lúdico en la enseñanza sin lugar a dudas es una herramienta muy 

eficaz a la hora de reforzar los conocimientos impartidos en aula. 

2.6.1 MATERIAL PEDAGÓGICO 
Se llama material pedagógico a todo a aquel que tiene por objetivo compartir conocimiento 

y ha sido diseñado especialmente para este fin, entre estos están los libros, revistas, entre 

otros. 

2.6.2 MATERIAL DIDÁCTICO  
El material didáctico  es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que 

posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no siempre es un material 

didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al 

respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aun cuando puede aportar 

datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del lector. 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y estudiada de 

acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico que permite el aprendizaje. 

Los especialistas afirman que, para resultar didáctica, una obra debe ser comunicativa (tiene 

que resultar de fácil comprensión para el público al cual se dirige), tener una estructura (es 

decir, ser coherente en sus partes y en su desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los 

recursos suficientes que permitan al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos). 

Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: las películas, 

los discos, los programas de computación y los juegos, por ejemplo, también pueden serlo. 

2.6.2.1 MATERIAL LÚDICO  
El material lúdico es aquel que está diseñado, para que el o los estudiantes aprendan 

jugando, en resumen todo juego que tenga el objetivo de transmitir conocimiento es 

material lúdico. 

Este tipo de material ha sido usado especialmente en la enseñanza a niños y 

preadolescentes, lamentablemente en secundaria y especialmente en la universidad este 

modo de enseñanza ha sido relegado e incluso suprimido por completo en algunos casos. 

2.7 REALIDAD AUMENTADA 
La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un 

proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la calidad de 

comunicación. 

Gracias a esta tecnología se puede añadir información visual a la realidad, y crear todo tipo 

de experiencias interactivas: Catálogos de productos en 3D, probadores de ropa virtual, 

video juegos y mucho más. 

http://definicion.de/juego
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Figura 2.3 Elementos Realidad Aumentada 
Fuente: Grupo Eventia, 2013 

En el gráfico se puede apreciar el proceso informático que sucede en los sistemas de 

realidad aumentada. Normalmente se requiere una cámara de vídeo, un monitor y un 

ordenador con un software especial instalado. La realidad aumentada es ya muy popular en 

Apps que funcionan en todo tipo de teléfonos inteligentes (smartphones) y Tablets. 

2.7.1 COMPONENTES DE LA REALIDAD AUMENTADA 

2.7.1.1 MARCADORES 
Estos tienen por objetivo identificar el área en donde va a añadirse el contenido virtual 

sobre el real, es decir sirven para delimitar los puntos de referencia que luego el software 

reconocerá a través de una cámara y  adicionara a este el material virtual interactivo, 

existen diferentes tipos de marcadores y se detallaran a continuación. 

2.7.1.1.1 MARCADORES SIMPLES 

Este tipo de marcadores únicamente puede soportar un modelo 3D y no soporta botones 

virtuales sobre él, esta es la forma más básica de un marcador y es bastante simple de 

generar, está basado en figuras rectangulares y nunca se deben utilizar figuras curvadas, 

además si se parte imaginariamente el marcador en cuatro partes iguales, cada una de ellas 

debe ser distinta a otra partición.  
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Figura 2.4 Realidad Aumentada  
        Fuente: El País, 2012 

 

2.7.1.1.2 IMÁGENES OBJETIVO (IMAGE TARGET) 

Este tipo de marcadores ofrece muchas ventajas sobre los primeros, ya que ofrece 

(dependiendo de la imagen a utilizarse), una superficie mucho más rica en puntos de 

referencia, lo que facilita al software el proceso de reconocimiento, además por el mismo 

hecho de tener muchos puntos de referencia repartidos sobre la imagen, el software es 

capaz de reconocerlo aun si alguno de estos puntos se encuentra fuera de cámara o 

bloqueado por alguna superficie, además este tipo de marcador es compatible con botones 

virtuales, además este tipo de marcador también es capaz de soportar material multimedia 

(audio y video), además de ser posible la reproducción de este material multimedia sobre el 

marcador. 
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Figura 2.5 Rocas 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Figura 2.6 Rocas puntos de referencia 
                                                                Fuente: Elaboración propia, 2014 

2.7.1.2 GEO LOCALIZACIÓN Y REALIDAD AUMENTADA 
Vimos como la forma más común de añadir objetos virtuales sobre el mundo real es 

mediante el uso de marcadores físicos, pero existe una forma en la que no se hace uso de un 

algoritmo de reconocimiento de puntos de referencia, sino más bien haciendo uso del GPS 

incorporado en el dispositivo ya sea Smartphones o Tablets, esto consiste en que la 

aplicación toma datos de geolocalización (latitud y longitud), además de la dirección en la 

que se está apuntando y despliega información en las coordenadas correctas. 
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Figura 2.7 Guidekick 
 Fuente: gglassday.com, 2014 

 

 

Figura 2.8 Hastial Oeste 
                                                                                     Fuente: mcadele.net, 2014 

2.7.1.3 PANTALLA 
Este es el dispositivo de salida por excelencia de una aplicación de realidad aumentada, ya 

que necesitamos un medio que sirva para visualizar la unión entre objetos virtuales y el 

mundo real, este puede ser la pantalla de un monitor, de un Smartphone, de una Tablet, 

entre otras pantallas de diferentes dispositivos. 
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Figura 2.9 Juego 
                                                                      Fuente: estarteco.com, 2014 

2.7.1.4 SOFTWARE 
Este es el encargado de procesar la información obtenida por el periférico de entrada 

(cámara o gps), este procesa la información y determina en qué lugar va a renderizar 

objetos virtuales, además dota de interactividad a la aplicación, enriqueciendo la 

experiencia para el usuario.  

2.7.1.5 CÁMARA  
Está en una aplicación de realidad aumentada es el periférico de entrada por excelencia, ya 

que una cámara tiene la función de leer datos del mundo real (puntos de referencia). 

 

Figura 2.10 Visuartech 
                                                                                Fuente: digitalvmagazine, 2014 
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2.7.2 REALIDAD AUMENTADA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

La educación es sin lugar a dudas uno de los elementos, que más ha sido sujeto a cambios 

en el último siglo, hablemos en especial del último decenio, muchas cosas cambiaron en lo 

que se refiere a comunicación y esto sin lugar a dudas tiene un impacto muy grande en 

especial en nuevas generaciones de estudiantes (migrantes y nativos digitales), que no 

pueden en algunos casos imaginar su vida sin las facilidades que ofrece la tecnología, 

podemos aquí mencionar a algunas: 

- Dispositivos de hardware portátiles (Laptos, Tablets, Smartphones, entre otros), que 

permiten a sus consumidores infinitas opciones en entretenimiento y formación. 

- Acceso a internet casi desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

- Redes sociales. 

- Cloud (Nube). 

- Blogs. 

- Educación online. 

Todas estas han conseguido facilitar la vida a todos los estudiantes, esto por su parte 

también consiguió que el interés por consultar información en formato físico (libros, 

artículos, revistas), se vea disminuido, lo cual no es de ninguna manera algo malo, sino que 

simplemente nos hace ver que la educación también está evolucionando, y no es que estas 

herramientas hayan quedado obsoletas sino que también han evolucionado y no tiene 

sentido que nos anclemos al pasado. 

Es ahí donde entra otra herramienta, que hablando en un contexto social, es relativamente 

nueva y que está ofreciendo una nueva forma de explotar la educación, la realidad 

aumentada esta magnífica herramienta que en sus inicios había sido explotada con fines 

médicos y militares,  pero desde que aparecieron dispositivos móviles dotados de 

características de software y hardware de alto rendimiento, ha sido posible que esta 

tecnología este, y siendo literales, en la palma de la mano. 

Imaginemos una clase de historia de Bolivia en la que podamos ver representaciones en 3D 

de sucesos importantes como por ejemplo: el momento en que murió Eduardo Avaroa, o 

fragmentos de la guerra del chaco, imaginemos una clase de bilogía en la que los 
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estudiantes puedan ver el funcionamiento interno de un ser vivo en tiempo real, 

imaginemos además que podamos tener interactividad con estos objetos, sigamos soñando e 

imaginemos un laboratorio de física virtual y el ahorro que esto significaría para las 

entidades educativas. 

Las posibilidades son infinitas, y por suerte podemos ya dejar de imaginar, todo esto es 

posible gracias a la Realidad Aumentada (AR). 

2.7.2.1 COMPRENSIÓN DE LECTURA Y REALIDAD AUMENTADA 

Finalmente y no es un tema menor, la realidad aumentada comienza a situarse en primera 

línea de interés por parte de los responsables de la educación en varios países, debido 

principalmente a su eficiencia en relación al proceso de comprensión en la lectura, base del 

aprendizaje y sin duda, esencial para el individuo. 

En definitiva, la realidad aumentada será implementada en todos los procesos educativos y 

formativos en el futuro, sin ninguna duda, la combinación entre la realidad y el entorno 

virtual, optimiza los aprendizajes y activa áreas del cerebro esenciales para minimizar la 

ineficiencia de los esquemas educativos tradicionales. 

En resumen la Realidad Aumentada primero aumenta el interés por el estudio de material 

educativo, dota de interactividad a este material, convirtiendo el proceso enseñanza 

aprendizaje en una experiencia nueva, que permite una mejora significativa en la retención 

de información en la lectura y estudio de material educativo.  
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3 CAPITULO III. MARCO DE DESARROLLO 

3.1 INTRODUCCIÓN  
El desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada generalmente está sujeto a muchos 

cambios en el diseño tanto de la interfaz de aplicación, como de los modelos 3D y sus 

respectivas animaciones, a lo largo de la etapa de desarrollo será necesario cambiar 

aspectos concernientes a la aplicación en el momento que se vea conveniente. 

Por ese motivo se vio necesario recurrir o hacer uso de una metodología de desarrollo de 

software ágil y dentro de estas metodologías se escogió la metodología “Programación 

Extrema”, recordemos que el objetivo de la presente tesis es el desarrollo de una aplicación 

de realidad aumentada dotada de características lúdicas y pedagógicas que sirva como 

herramienta de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje, esto quiere decir que el 

producto final al término de la presente tesis es tener un software flexible y adaptable, ya 

que como sabemos el ámbito educativo es muy extenso y esta aplicación debe contar con la 

capacidad de adaptarse a las necesidades lúdicas y pedagógicas que se vean necesarias en el 

desarrollo de la aplicación. 

3.2 PROGRAMACIÓN EXTREMA Y REALIDAD AUMENTADA 
El desarrollo de la aplicación de realidad aumentada tiene las siguientes etapas: 

1. Diseño de la aplicación  

2. Diseño de marcadores 

3. Diseño Modelos 3D 

4. Diseño de Animaciones 

5. Desarrollo de Funcionalidades 

6. Integración de material multimedia 

7. Integración de Modelos 3D, animaciones y funcionalidad. 

Estas etapas se pueden integrar perfectamente a la metodología XP y pueden ser  y serán 

cada una tomada como una iteración dentro de la metodología. 
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Como se puede observar en la figura  3.1, el  diseño de la aplicación de realidad aumentada 

(interfaz de usuario, marcadores, modelos 3D y animaciones), el desarrollo de las 

funcionalidades y la integración de todo el material virtual generado para la aplicación, 

encajan perfectamente con el ciclo de la metodología XP. 

Gracias a que la metodología se basa en iteraciones, la aplicación será adaptable a las 

necesidades y objetivos de la presente tesis, recordemos que debemos crear una aplicación 

que permita ser una herramienta de apoyo en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

ofreciendo características que doten y conviertan a la aplicación en una herramienta lúdica 

y pedagógica, esto es sumamente importante ya que cuando se hace este tipo de 

aplicaciones resulta bastante fácil desviar el desarrollo hacia aplicaciones de características 

orientadas al entretenimiento, esto podrá ser evaluado satisfactoriamente  al final de cada 

iteración. 

 

 

Figura 3.1 Proceso XP 
  Fuente: codejobs.biz, 2014 
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A continuación se presentan graficas que representan de qué manera combinaremos la metodología 

XP con teoría en pedagogía para la creación de una aplicación de realidad aumentada que pueda 

servir de herramienta de apoyo en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Figura 3.2 Proceso XP orientado a la pedagogía  
      Fuente: Elaboración propia H.,  2014 

 

Haciendo uso de la metodología XP y teoría en pedagogía orientaremos el desarrollo de la 

aplicación en la creación de una aplicación que tenga atributos lúdicos que logren que los 

usuarios puedan aprender jugando. 

 

 

•Dotar a la aplicación de 
caracteristicas ludicas y 
pedagogicas a travez de 
interaccion de la aplicación 
con el usuario. 

 

•El objetivo de la aplicacion 
es la de servir como 
herramienta para 
incrementar la curva de 
aprendizaje en los usuarios 
con respecto a los temas de 
estudio. 

•Dotar de información 
relevante y educativa a la 
aplicacion. 

•Creacion de modelos 3D y 
su informacion 
correspondiente orientado a 
compartir información. 

•En esta etapa orientaremos 
el desarrollo de la presente 
tesis a la dotar de 
caracteristicas pedagogicas 
y ludicas a la aplicación. 

PLANIFICACIÓN DISEÑO  

CODIFICACIÓN PRUEBAS 



  42   
 

 

Figura 3.3 Desarrollo XP orientado a la creación de una aplicación lúdica y pedagógica   
                  Fuente: Elaboración propia, 2014 

Otro motivo importante para la elección de esta metodología es el tiempo de desarrollo 

necesario para la aplicación, recordemos que para la creación de objetos virtuales (modelos 

3D y animaciones), es necesario un tiempo razonable para su completo desarrollo, sin 

embargo haciendo uso de esta metodología podremos ir avanzando en detalles inherentes a 

estos objetos virtuales de manera eficiente y podremos ir probando prototipos más 

detallados conforme vayamos avanzando en las iteraciones, esto nos permitirá ir probando 

en cada iteración si en verdad la aplicación cuenta con características pedagógicas y 

lúdicas, esto nos permitirá avanzar eficientemente en el desarrollo de la aplicación. 

3.2.1 DESARROLLO POR ITERACIONES ORIENTADAS A DOTAR DE 

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS Y LÚDICAS A LA APLICACIÓN 
Dotaremos a la aplicación de Realidad Aumentada con propiedades lúdicas y pedagógicas 

esto quiere decir que el desarrollo tendrá objetivos de funcionalidad de la aplicación y 

además deberá cumplir con características pedagógicas y lúdicas dependiendo los objetivos 

de cada iteración, antes de empezar el desarrollo será importante definir algunos conceptos 

clave o dicho de otra manera definir las bases para que el desarrollo de la aplicación se 

XP 

Desarrollo 
de Aplicación 
de Realidad 
Aumentada 

Teoria en 
pedagogia 
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lleve a cabo sin complicaciones posteriores, es necesario definir roles y tiempo además de 

definir adecuadamente los módulos que integrara la aplicación. 

3.2.2 INTEGRANTES Y ROLES 
En la metodología ágil de desarrollo de software XP se manejan roles, esto quiere decir que 

dentro de un equipo de desarrollo cada uno de estos tengan asignadas tareas dependiendo 

de su rol, ya que el desarrollo de la aplicación es una tesis de grado todos los roles están 

asignados al tesista a cargo de la presente investigación. 

MIEMBRO GRUPO ROLES XP METODOLOGIA 

Henrry Chuquimia A Manager  
 
 

XP 

Henrry Chuquimia A Tracker 

Henrry Chuquimia A Tester 

Henrry Chuquimia A Programador 

Henrry Chuquimia A Diseñador 

Henrry Chuquimia Consultor XP Coach 

Estudiantes Cliente Customer 
Tabla 3.1 Roles XP 

3.2.3 HERRAMIENTAS USADAS PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  
- GIMP Ver. 2.8.14 

- UNITY 3D 4 Ver. 4.5.3f3 

- BLENDER Ver. 2.71 

- MONO DEVELOP Ver. 4.0.1 

- SUBLIME TEXT Ver. 2.0.2 

- VUFORIA UNITY ANDROID-IOS Ver. 3.0.9 

- TOTAL VIDEO CONVERTER Ver. 4.2.3.5220 

- BALSAMIQ MOCKUPS Ver. 2.2.3 

3.2.4 PLAN DE ENTREGA 

3.2.4.1 PRIMERA ITERACIÓN  
En esta primera iteración debemos tener terminado el diseño de la aplicación, es decir 

iconos, estructuración de plantillas en texto de aplicación, presentación de arranque de 

aplicación, interfaz de usuario (UI) y experiencia de Usuario (UX).  
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3.2.4.2 SEGUNDA ITERACIÓN 
Se terminaran con el diseño de los modelos 3D, animaciones, selección de material 

multimedia. 

3.2.4.3 TERCERA ITERACIÓN 
Se hará la integración de los módulos del software y el material educativo multimedia 

desarrollado en la segunda iteración y se compilara el primer prototipo funcional. 

3.2.4.4 INCIDENCIAS 

 Al terminar la planificación inicial del proyecto se sobrentiende que esta puede estar 

sujeta a cambios dependiendo las necesidades con relación al desarrollo del 

proyecto, como también los cambios inherentes al diseño e implementación de la 

aplicación. 

 El hecho de que el presente trabajo sea una tesis incide sobre dos aspectos sobre la 

misma, se está utilizando la metodología XP de desarrollo de software ágil que 

delega roles a personas en un equipo de trabajo, ya que esta es un trabajo individual, 

que debo realizar es obvio que todos los roles caerán sobre mí, esto puede evitar 

problemas comunes de falta de coordinación en un equipo de trabajo, pero por otro 

lado demanda un tiempo mucho mayor en el trabajo de diseño y desarrollo. 

 El cliente en si para este proyecto no viene a ser un individuo, sino un colectivo de 

usuarios de prueba 

3.3 FASE DE PLANEACIÓN 

3.3.1 HISTORIAS DE USUARIO 
Esta etapa es de vital importancia, ya que gracias a las historias de usuario podremos definir 

los límites de las iteraciones en la etapa de desarrollo, además podremos evaluar la 

complejidad e importancia de cada historia de usuario, esto también nos ayudara a 

identificar que módulos extraídos de las historias son más importantes en el desarrollo y 

cuales implican o conllevan un mayor riesgo dentro del desarrollo, además podremos hacer 
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con esa información un cronograma en el que asignaremos un determinado orden y tiempo 

a las respectivas iteraciones ya mencionadas. 

3.3.1.1 PRIMERA ITERACIÓN 

3.3.1.1.1 HISTORIA DE USUARIO Nº 1 

Esta es la primera historia y tiene como objetivo la creación de un logo y una pantalla de 

inicio de la aplicación, esta es una tarea que conlleva poco riesgo dentro del desarrollo de la 

aplicación ya que es una tarea más de diseño que de funcionalidad. 

Historia de Usuario 

Número: 1 Nombre: Logos y Pantalla de 
Inicio 

Prioridad: Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 

Descripción: La aplicación debe contar con un logo que haga referencia al 
mismo y además sirva como acceso directo de arranque de 
aplicación, también es necesaria una pantalla de inicio en donde 
se presentara información de la aplicación. 

Tabla 3.2 H.U. 1 

3.3.1.1.2 HISTORIA DE USUARIO Nº 2 

La siguiente historia de usuario es importante ya que plantea la necesidad de un módulo de 

ayuda dentro de la aplicación, ya que es muy posible que el usuario final al iniciar la 

aplicación por primera vez no sepa exactamente qué hacer, es importante definir un módulo 

de ayuda que sea informativo y de consulta, no pretendemos que sea muy extenso y 

complicado ya que no es necesario, ya que se orientara el desarrollo de la aplicación de 

manera de que sea lo más intuitiva posible. 

Historia de Usuario 

Número: 2 Nombre: Información de ayuda 
en pantalla 

Prioridad: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Descripción: A veces es difícil para las personas que no están muy acostumbradas al 
uso de nuevas tecnologías hacer uso de herramientas nuevas, por eso es 
imprescindible que la aplicación cuente con una sección de ayuda, para 
que las personas aprendan a usar la aplicación. 

Tabla 3.3 H.U. 2 
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3.3.1.1.3 HISTORIA DE USUARIO Nº 3 

El menú de aplicación ofrecerá opciones al usuario final que van a facilitar la tarea al 

mismo a la hora de hacer uso de esta tecnología, este menú debe ser amigable e intuitivo y 

ofrecer únicamente las opciones necesarias. 

Historia de Usuario 

Número: 3 Nombre: Menú de Aplicación 

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1 

Descripción: La aplicación deberá contar con un menú sencillo y amigable para las 
personas que vayan a hacer uso de él y debe ofrecer opciones que sirvan 
para facilitar el uso y mejorar la experiencia de la realidad aumentada. 

Tabla 3.4 H.U. 3 

3.3.1.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

3.3.1.2.1 HISTORIA DE USUARIO Nº 4 

Los Modelos 3D son muy importantes e implican un riesgo elevado y una prioridad alta 

dentro del desarrollo ya que son estos los que van a hacer de la realidad aumentada un 

verdadero reto. 

Historia de Usuario 

Número: 4 Nombre: Modelos 3D 

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Descripción: En los textos muchas veces se tienen imágenes planas que sirven para 
complementar la información brindada en el texto educativo, pero sin 
lugar a dudas modelos en tres dimensiones pueden ofrecer una mejor 
experiencia ya que pueden ser apreciados desde muchas perspectivas 
y ofrecerán una mejor experiencia en el aprendizaje, por lo cual es 
indispensable para la aplicación. 

Tabla 3.5 H.U. 4 

 

3.3.1.2.2 HISTORIA DE USUARIO Nº 5 

Una vez terminemos del diseño de los modelos 3D que usemos en la presente aplicación 

vamos a proceder a animarlos, este proceso al igual que la animación implica un grado 

elevado dentro del desarrollo de la aplicación, es importante que nosotros tomemos los 

recaudos necesarios y procedamos animar lo que realmente sea necesario ya que de otra 
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forma esto puede consumir mucho tiempo y puede perjudicar el desarrollo de otros 

módulos aún más importantes. 

Historia de Usuario 

Número: 5 Nombre: Animación 

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Descripción: Una vez definidos los modelos 3D, seria de mucha utilidad que estos 
tengan además animación incorporada, que puede servir para mostrar 
más a detalle alguna información referente al tema tratado en el texto 
educativo. 

Tabla 3.6 H.U. 5 

3.3.1.2.3 HISTORIA DE USUARIO Nº 6 

Además de presentar la visualización de modelos 3D y sus animaciones en caso de que sea 

necesario, también se vio necesario la creación de un módulo que pueda presentar 

información en pantalla de datos inherentes al modelo, que brinden al usuario final 

información importante y destacada de la información de manera resumida, de tal manera 

que sirva para repasar conceptos referentes al tema de estudio al usuario final.  

Historia de Usuario 

Número: 6 Nombre: Información en 
pantalla con relación a 
los objetos virtuales 
usados en la aplicación 

Prioridad: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 3 

Descripción: Cuando tengamos definidos los modelos 3D y sus respectivas animaciones, 
sería muy útil tener además información que se muestre en la pantalla del 
dispositivo acerca del objeto virtual desarrollado que se esté ejecutando en 
la aplicación. 

Tabla 3.7 H.U. 6 

3.3.1.2.4 HISTORIA DE USUARIO Nº 7 

Embeber material multimedia dentro de la aplicación es muy importante dentro del 

desarrollo de la presente aplicación y en la siguiente historia de usuario se requiere que 
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material multimedia pueda ser embebido en marcadores para su posterior uso por el 

usuario. 

Historia de Usuario 

Número: 7 Nombre: Material multimedia 
pedagógico embebido 
en el texto educativo 

Prioridad: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 3 

Descripción: El material multimedia como son imágenes, videos y audio siempre han 
sido un complemento perfecto a los textos educativos, el problema es que 
muchas veces por diversos factores el estudiante no accede a este material, 
pero si es posible adicionar a un determinado texto educativo este material 
multimedia gracias a la realidad aumentada sería de gran utilidad para 
cimentar conceptos aprendidos en la lectura del texto. 

Tabla 3.8 H.U. 7 

3.3.1.3 TERCERA ITERACIÓN  

3.3.1.3.1 HISTORIA DE USUARIO Nº 8 

Aquí tal vez este uno de los requerimientos más importantes la interacción del usuario con la 

aplicación y los elementos virtuales es indispensable, para ello tendremos que crear las clases 

correspondiente y controlar los diferentes eventos para dotar de esta interactividad en la aplicación. 

Historia de Usuario 

Número: 8 Nombre: Interactividad Usuario 
– aplicación  

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 

Descripción: Luego de tener definidos los modelos 3D, las animaciones de los mismos y 
su implementación con realidad aumentada, es necesario e indispensable 
dotar a estos objetos virtuales con capacidad interactuar con los usuarios 
que estén haciendo uso de la aplicación. 

Tabla 3.9 H.U. 8 



  49   
 

3.3.1.3.2 HISTORIA DE USUARIO Nº 9 

En este requerimiento se especifica la creación de un juego lúdico, existen varias formas de 

dotar de estas características a la aplicación, esto está bastante ligado con la capacidad 

interactiva con la que podamos dotar a la aplicación. 

Historia de Usuario 

Número: 9 Nombre: Juego Lúdico como 
apoyo al proceso 

enseñanza -  
aprendizaje 

Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 

Descripción: Los juegos didácticos usados como apoyo en el proceso enseñanza 
aprendizaje tienen un gran poder ya que consiguen que los estudiantes de 
un tema en particular involucren muchos de sus sentidos a la hora de 
jugar y además experimenten todo tipo de emociones lo que consigue que 
retengan una mayor cantidad de información relacionada al tema de 
estudio; aprovechando las bondades de la realidad aumentada, crear un 
juego de apoyo usando esta tecnología puede incrementar de forma 
considerable la curva de aprendizaje en los usuarios de la aplicación. 

Tabla 3.10 H.U. 9 

3.3.2 TABLA HISTORIAS DE USUARIOS 
La siguiente tabla muestra los resultados de Prioridad, Riesgo y Esfuerzo correspondiente a 

cada iteración, gracias a esta información posteriormente podremos elaborar un cronograma 

de tal manera que se den prioridad a las iteraciones de mayor riesgo para el desarrollo de la 

aplicación. 

Nº Nombre Prioridad Riesgo Esfuerzo Iteración 

1 Logos y Pantalla de Inicio Baja Baja 1 1 

2 Información de ayuda en 
pantalla 

Media Media 2 1 

3 Menú de Aplicación Alta Media 2 1 
4 Modelos 3D Alta Alta 3 2 

5 Animación Alta Alta 3 2 
6 Información en pantalla con 

relación a los objetos virtuales 
usados en la aplicación 

Media Baja 1 2 

7 Material multimedia 
pedagógico embebido en el 
texto educativo 

Media Baja 2 2 

8 Interactividad Usuario – 
Aplicación 

Alta Alta 3 3 
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9 Juego Lúdico como apoyo al 
proceso enseñanza -  
aprendizaje 

Alta Alta 3 3 

Tabla 3.11 Tabla H.U. 

3.3.3 CRONOGRAMA POR ITERACIÓN 
El siguiente cronograma muestra el tiempo que se dispondrá para las diferentes iteraciones 

que involucran al proyecto. 

ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Primera 
iteración  

 

H.U. Nº 1                     

H.U. Nº 2                     

H.U. Nº 3                     

Segunda 
iteración 

 

H.U. Nº 4                     

H.U. Nº 5                     

H.U. Nº 6                     

H.U. Nº 7                     

Tercera 
iteración 

 

H.U. Nº 8                     

H.U. Nº 9                     

Tabla 3.12 Cronograma por iteración 

3.3.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
A continuación se detalla los criterios de evaluación de las diferentes historias de 

aceptación, estas serán de mucha utilidad en la fase de pruebas ya que cada módulo 

desarrollado por iteración deberá cumplir con los criterios de aceptación establecidos por 

cada historia de usuario. 

Historia de Usuario Criterio de Aceptación 

1 - Logos y Pantalla de Inicio Tanto el diseño de logo y pantalla de aplicación 
se noten claramente en diferentes resoluciones 

de dispositivos 

2 - Información de ayuda en pantalla El usuario primerizo aprende de manera 



  51   
 

autónoma a usar la aplicación 

3 - Menú de Aplicación Todas las opciones del menú desarrollado 
funcionen fluidamente 

4 - Modelos 3D Despliegue correcto y fluido de los modelos 3D y 
sus respectivas texturas y efectos de luces en la 

aplicación 

5 - Animación Las animaciones de cada modelo 3D, deben 
ejecutarse de manera fluida en la aplicación 

6 - Información en pantalla con relación a los 
objetos virtuales usados en la aplicación 

Al pulsar sobre botones virtuales se desplegaran 
layouts en la pantalla del dispositivo, con 
información importante de los modelos 3D y del 
tema tocado en el texto educativo 

7 - Material multimedia pedagógico embebido 
en el texto educativo 

Reproducción exitosa del material multimedia 
haciendo uso de realidad aumentada 

8 - Interactividad Usuario – Aplicación Todos los elementos diseñados para dotar de 
interactividad a la aplicación funcionan 
correctamente 

9- Juego Lúdico como apoyo al proceso 
enseñanza -  aprendizaje 

El juego corre con fluidez en el dispositivo en el 
que se instalo  

Tabla 3.13 Criterios de Aceptación 

3.3.5 TARJETAS DE TAREA 
Estas tarjetas también se denominan tarjetas de ingeniería y en ellas especificaremos las 

tareas que serán necesarias implementar en el desarrollo para que los objetivos por historia 

de usuario se cumplan satisfactoriamente. 

3.3.5.1 PRIMERA ITERACIÓN  

3.3.5.1.1 TARJETA DE TAREA Nº 1 

La creación del icono y de la pantalla de inicio de la aplicación, marcaran el inicio del 

desarrollo de la aplicación y se utilizara para esto GIMP. 

Numero:  1 Historia de Usuario Nº: 1 

Nombre Tarea: Creación de Icono y pantalla de 
inicio 

Tipo de Tarea: Diseño y Desarrollo 

Puntos estimados: 3 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: Haciendo uso del editor de imágenes GIMP, se diseñaran el logo de inicio de aplicación como 
también la pantalla de inicio 

Tabla 3.14 T.T.1 
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3.3.5.1.2 TARJETA DE TAREA Nº 2 

El módulo de ayuda funcionara como guía para el uso de la aplicación, tiene la función 

sobre todo de facilitar el uso para los usuarios novatos en este tipo de tecnología. 

Numero: 2 Historia de Usuario Nº: 2 

Nombre Tarea: Desarrollo módulo de ayuda en 
pantalla 

Tipo de Tarea: Diseño y Desarrollo 

Puntos estimados: 7 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: Se diseñaran los GUIlayouts de ayuda y se crearan los scripts para dotar de esta importante 
funcionalidad a la aplicación 

Tabla 3.15 T.T.2 

3.3.5.1.3 TARJETA DE TAREA Nº 3 

El desarrollo del menú de aplicación debe cumplir con todas las opciones definidas en la 

etapa de diseño de la aplicación, es importante que cada una de las opciones sea 100% 

funcional. 

Numero: 3 Historia de Usuario Nº: 3 

Nombre Tarea: Desarrollo modulo menú de 
aplicación 

Tipo de Tarea: Diseño y Desarrollo 

Puntos estimados: 6 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: Se diseñaran los GUIlayouts de ayuda y se crearan los scripts para implementar un menú en la 
aplicación 

Tabla 3.16 T.T.3 

3.3.5.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

3.3.5.2.1 TARJETA DE TAREA Nº 4 

El proceso de modelado de objetos en 3D, haciendo uso de Blender es de las tareas más 

complejas inherentes a la presente tesis, así como también la exportación y creación de las 

texturas a la plataforma Unity 3D. 

Numero: 4 Historia de Usuario Nº: 4 

Nombre Tarea: Diseño y modelado de objetos en 3D Tipo de Tarea: Diseño y Desarrollo 

Puntos estimados: 8 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: Haciendo uso de BLENDER y GIMP se diseñaran los modelos 3D y texturas que formaran parte 
de la aplicación 

Tabla 3.17 T.T.4 
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3.3.5.2.2 TARJETA DE TAREA Nº 5 

Se crearan animaciones simples para los modelos 3D, que así lo requieran para esto se 

usara la interfaz de creación de animaciones de Unity 3D. 

Numero: 5 Historia de Usuario Nº: 5 

Nombre Tarea: Desarrollo de animaciones Tipo de Tarea: Desarrollo 

Puntos estimados: 5 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: Haciendo uso del editor de animaciones de UNITY 3D, dotaremos de animaciones a los 
modelos 3D que así lo requieran 

Tabla 3.18 T.T.5 

3.3.5.2.3 TARJETA DE TAREA Nº 6 

El desarrollo del módulo que provea de información educativa a los usuarios es muy 

importante para la aplicación, ya que esta será la que proveerá de datos concernientes a los 

objetos de estudio desarrollados para la presente tesis, es bastante importante porque luego 

se usara esa información para evaluar a los usuarios de prueba posteriormente. 

Numero: 6 Historia de Usuario Nº: 6 

Nombre Tarea: Desarrollo módulo de información 
para Objetos Virtuales 

Tipo de Tarea: Diseño y Desarrollo 

Puntos estimados: 7 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: Cada objeto virtual (Modelo 3D) debe estar orientado a ser una fuente de conocimiento, para 
esto se deben crear las funcionalidades necesarias a través de scripts 

Tabla 3.19 T.T.6 

3.3.5.2.4 TARJETA DE TAREA Nº 7  

En un principio se pensaba dotar de bastante material multimedia a los diferentes módulos 

del proyecto, pero será necesario solo implementar el material que realmente sea 

importante, para no sobrecargar la aplicación. 

Numero: 7 Historia de Usuario Nº: 7 

Nombre Tarea: Selección y Edición de material 
multimedia para la aplicación educativa 

Tipo de Tarea: Selección y Edición 

Puntos estimados: 8 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: 
Para mostrar material multimedia de carácter pedagógico haciendo uso de realidad aumentada se debe 
dotar a la aplicación de esta funcionalidad, para esto se deben crear los controladores necesarios 

Tabla 3.20 T.T.7 
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3.3.5.3 TERCERA ITERACIÓN 

3.3.5.3.1 TARJETA DE TAREA Nº 8 

Dotar de interactividad a la aplicación es un punto de vital importancia para la aplicación, 

es importante que cada funcionalidad de la aplicación y las diferentes clases que lo 

involucren estén adecuadamente estructuradas, se debe evitar todo lo posible la duplicación 

de código y se debe optimizar al máximo, para al ejecutar la aplicación se tenga una mejor 

performance. 

Numero: 8 Historia de Usuario Nº: 8 

Nombre Tarea: Desarrollo de módulos que permitan 
interactividad del usuario con los objetos virtuales 
de la aplicación 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Puntos estimados: 9 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: 
Es necesario la creación de vistas y controladores que permitan dotar a los objetos virtuales ya creados de 
interactividad con el usuario  

Tabla 3.21 T.T.8 

3.3.5.3.2 TARJETA DE TAREA Nº 9  

Se debe implementar de manera adecuada las herramientas que ofrece la librería Vuforia 

para dotar de estas características a la aplicación diseñada para la presente tesis. 

Numero: 9 Historia de Usuario Nº: 9 

Nombre Tarea: Dotar de capacidades lúdicas a la 
aplicación de realidad aumentada 

Tipo de Tarea: Desarrollo 

Puntos estimados: 7 

Programador responsable: Henrry Chuquimia Hernani 

Descripción: utilización de los recursos provistos por la librería VUFORIA para dotar de características lúdicas 
a la aplicación de realidad aumentada 

Tabla 3.22 T.T.9 

3.4 FASE DE DISEÑO 
En esta primera iteración definiremos el diseño y funcionalidad de cada una de las partes de 

la aplicación. Esta etapa es muy importante ya que va a definir la imagen de la aplicación y 

le dará un norte claro al proceso de desarrollo de software. 
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3.4.1 ICONOS Y PANTALLA DE INICIO DE APLICACIÓN 
El icono tiene el objetivo de identificar la aplicación y será el logo que va a identificar el 

acceso directo que va a arrancar la aplicación. 

 

Figura 3.4 Icono de la aplicación  
             Fuente: Elaboración propia, 2014 

La pantalla de inicio se desplegara al iniciar la aplicación  y servirá para mostrar 

información referente de la aplicación, como por ejemplo el logo de la universidad, el logo 

de la aplicación, la versión de la aplicación, entre otra información. 

 

Figura 3.5 Pantalla de Inicio 
                Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.4.2 INTERFAZ DE USUARIO (IU) 
La interfaz de usuario de la aplicación será bastante simple y concisa, esto debido a que la 

interacción entre el usuario y los objetos virtuales se dará principalmente en la interacción 

física con los marcadores (objetivos) que estén embebidos en un determinado texto 

educativo, y la pantalla del dispositivo simplemente servirá como medio de visualización 

del entorno real con los objetos virtuales. 
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3.4.3 INFORMACIÓN EN PANTALLA  
Al iniciar la aplicación, esta tomara control de la cámara del dispositivo y se verá la imagen 

obtenida de la cámara del dispositivo, internamente la aplicación ira escaneando patrones 

en las imágenes que correspondan a algún marcador definido en la base de datos de 

marcadores de la aplicación. 

Además es importante que paralelamente a la vista en pantalla de la captura de cámara, se 

muestren indicaciones básicas del funcionamiento de la aplicación que sirvan de guía, sobre 

todo a usuarios principiantes en el uso de esta tecnología. 

 

Figura 3.6 Pantalla de Información 
                        Fuente: Elaboración propia, 2014 

Como se puede apreciar en la imagen, en pantalla simplemente tendremos dos elementos 

que servirán de guía a los usuarios. 

El primero es un mensaje en semitransparente con el objetivo de guiar al usuario a que 

apunte la cámara del dispositivo a un objetivo , también 

tendremos un botón que desplegara una pequeña guía con información útil acerca 

del funcionamiento del sistema. 
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3.4.4 MENÚ DE APLICACIÓN 
El menú de la aplicación se desplegara haciendo doble touch sobre la pantalla del 

dispositivo. 

 

Figura 3.7 Menú de Aplicación 
               Fuente: Elaboración propia, 2014 

Este menú presentara las siguientes opciones: 

 Seguimiento Extendido 

 Autofocus 

 Pantalla Completa 

 Cámara 

3.4.4.1 SEGUIMIENTO EXTENDIDO 
Para ciertos modelos 3D, esta opción será muy útil debido a que a veces se necesita 

apreciar un detalle del objeto virtual con más detenimiento y al acercar mucho la cámara al 

marcador, se puede llegar a dejar fuera del alcance de visión de la cámara muchos puntos 

de referencia, lo que consigue que el objeto virtual se pierda, lo que hará esta opción es 

mantener estático el objeto virtual en una determinada posición, esto permitirá acercar y 

mover la cámara alrededor de este objeto virtual sin que este se pierda. 

3.4.4.2 AUTOFOCUS 
Esta opción es bastante útil ya que permitirá ajustar el foco de la cámara del dispositivo de 

forma automática cuando se produzcan cambios en la distancia de la cámara hacia el 

objetivo, o cuando se den cambios en la iluminación ambiente.  
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3.4.4.3 PANTALLA COMPLETA 
La opción de reproducir video sobre determinado marcador embebido en un texto 

educativo, no está disponible en todos los dispositivos, esto dependerá de las características 

de hardware y software del mismo, esta opción permitirá reproducir el video en el 

reproductor nativo del dispositivo. 

3.4.4.4 CÁMARA 
Esta opción permitirá cambiar entre la visualización de la cámara frontal o trasera del 

dispositivo. 

3.4.5 EXPERIENCIA DE USUARIO (EU) 
Lo primero que el usuario tiene que hacer es buscar el icono de inicio de la aplicación, y 

tendrá que hacer touch sobre el mismo. 

 

Figura 3.8 Vista Iniciar App 
               Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

A continuación se desplegara una pantalla de inicio de aplicación en la que presentaremos 

iconos haciendo referencia a la aplicación y a las instituciones involucradas en el desarrollo 

de la misma, además esta pantalla de inicio dará el tiempo necesario para que la aplicación 

se cargue en memoria. 
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Figura 3.9 Vista Pantalla de Inicio 
             Fuente: Elaboración propia, 2014 

Luego de esto la aplicación tomara control de la cámara del dispositivo y empezara a 

escanear las imágenes capturadas de la cámara y buscara patrones en la imagen que 

coincidan con los marcadores (objetivos) definidos en la aplicación, esto para añadir los 

elementos virtuales correctos a determinado objetivo y en la posición correcta. 

 

 

Figura 3.10 Integración de la aplicación  
                   Fuente: Elaboración propia, 2014 
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La aplicación tendrá cuatro módulos principales: 

 Portada del libro (Cloud Recognition) 

 Módulo de Descripción de información 

 Animación 

 Multimedia 

3.4.5.1 MÓDULO 1 – PORTADA (RECONOCIMIENTO EN LA NUBE) 
Este módulo funcionara con reconocimiento en la nube, que es un servicio que ofrece la 

librería Vuforia y está disponible de forma gratuita en el modo de desarrollo, la idea es que 

la aplicación reconozca la portada del texto (si lo tuviera), y  lo re direccione a una 

determinada página web, que tenga información básica de la aplicación. 

 

Figura 3.11 Reconocimiento en la nube 
             Fuente: Elaboración propia, 2014 

3.4.5.2 MÓDULO 2 
Este módulo adicionara información sobre imágenes de apoyo y/o de referencia de un texto 

determinado, por ejemplo la imagen de algún personaje histórico, de un determinado 

animal o cosa, de una obra de arte, de un monumento o suceso histórico, entre otros; que va 

a permitir extender y complementar la información presentada en el texto haciendo uso de 

realidad aumentada. 

Los marcadores definidos para este módulo presentaran botones virtuales embebidos en la 

imagen y cada botón definido cumplirá con una determinada función (cambiar de modelo, 
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animar el modelo, desplegar información, entre otras funcionalidades dependiendo la 

situación). 

 

Figura 3.12 Botones Virtuales 
             Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

3.4.5.3 MÓDULO 3 
Con este módulo adicionaremos material multimedia (audio y video) que se desplegara 

sobre determinados marcadores definidos sobre el texto educativo, este módulo pretende 

presentar un video de introducción o también de resumen sobre el tema estudiado en el 

texto, esto para incrementar el grado de interés y retención de información en la lectura del 

mismo. 

 

Figura 3.13 Reproducción Multimedia 
             Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.4.5.4 MÓDULO 4 
En este módulo adicionaremos objetos virtuales animados que van a permitir la interacción 

de los usuarios con la aplicación a través de botones virtuales, esto tiene como objetivo que 

los usuarios  retengan mayor información y sirva además como ejercicio para cimentar 

conocimiento. 

 

Figura 3.14 Animación 
                     Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

3.5 FASE DE DESARROLLO DE APLICACIÓN 

3.5.1 PRIMERA ITERACIÓN 

3.5.1.1 LOGOS Y PANTALLA DE INICIO 
Para desarrollar el logo y la pantalla de inicio de la aplicación se hizo uso del editor de 

imágenes GIMP 2.8.14 en su versión libre para Windows, el desarrollo del logo y la 

pantalla de inicio servirán como carta de presentación de la aplicación al iniciar la misma 

en un dispositivo. 
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Figura 3.15 Logo1 vista externa 
                   Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

 

Figura 3.16 Logo2 Captura de Pantalla 
                       Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

 

Figura 3.17 Pantalla de inicio1 vista externa 
                 Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

 

 

Figura 3.18 Pantalla de inicio2 Captura de pantalla 
                  Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Tabla 3.23 LOGOS Y PANTALLA DE INICIO 
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3.5.1.2 MENÚ DE APLICACIÓN 
El menú de aplicación presenta las siguientes opciones tal como se definió en la fase de 

diseño (Ver pág. 62). 

 

Figura 3.19 Menú de Aplicación 2 
           Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

 

 

3.5.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

3.5.2.1 MODELOS 3D 
Diseño Descripción 

                     

Este es un modelo básico de un 

cerebro humano se puede apreciar 

claramente los dos hemisferios dl 

cerebro, además de cada una de sus 

partes importantes. 

Figura 3.20 Cerebro 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Un modelo en 3D de un esqueleto 

humano, este modelo fue el más 

difícil de diseñar, y es bastante 

paradójico porque en la fase de 

planificación se contempló como uno 

de los modelos más fáciles de diseña, 

su complejidad se debe a que la 

mayoría de huesos que conforman el 

esqueleto son un modelo 

independiente. 

                                         

Aquí se puede apreciar el modelado 

en 3D de un tigre de bengala, se 

pueden apreciar detalles importantes 

como garras y dientes, lo más difícil 

para este modelo fue la generación de 

la textura, ya que el tigre presenta 

rayas y colores de una manera 

especial a lo largo de su cuerpo 

Figura 3.21 Esqueleto 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

Figura 3.22 Tigre 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Aquí se puede apreciar el modelo de 

un Venado hembra, este es uno de los 

modelos más fáciles de realizar ya 

que no presentaba muchas partes 

independientes de forma y tamaño y 

tampoco hubo mucha complicación 

al momento de generar texturas para 

el modelo, ya que en su mayoría el 

animal modelado presenta un color 

bastante uniforme alrededor de su 

cuerpo, con excepción de las pesuñas 

y los cuernos. 

                                     

El modelo de una liebre de campo, 

este modelo 3D fue de diseño 

relativamente sencillo debido a la 

práctica adquirida con el modelado 

de otros objetos. 

Figura 3.23 Venado 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

Figura 3.24 Liebre 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Palmera en 3D, la complejidad en 

este modelo está en los detalles de las 

ramas y hojas, como también en la 

generación de texturas. 

Tabla 3.24 Descripción modelos 3D 

3.5.2.2 INFORMACIÓN EN PANTALLA  

3.5.2.3 MATERIAL MULTIMEDIA 
Material Multimedia Descripción 

 
 

Video Informativo Corazón 

Este es un breve video que descargue de la 

Red y fue realizado por la Sociedad 

Colombiana de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular, que ha sido acoplado al 

proyecto y brinda información bastante útil 

acerca del corazón humano. 

 
Video Informativo Tigre 

Un video también descargado de la red, en 

donde se explica de manera resumida el 

modo de vida de los tigres, así como 

también datos curiosos sobre los mismos. 

Tabla 3.25 Descripción multimedia 

 

Figura 3.25 Palmera 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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3.5.3 TERCERA ITERACIÓN 

3.5.3.1 INTERACTIVIDAD USUARIO APLICACIÓN 
Siguiendo con el desarrollo de la aplicación, es momento de empezar a dotar de 

interactividad a la misma, para esto usaremos el lenguaje de programación C# .net, 

combinado con las herramientas que nos provee la librería Vuforia para el desarrollo de 

aplicaciones de realidad aumentada. 

Usaremos para definir las clases que van a formar parte de la aplicación una herramienta de 

la metodología de desarrollo XP, se usaran tarjetas C.R.C. (Clase, Responsabilidad, 

Colaboración), para definir las clases que formaran parte de la aplicación, las 

responsabilidades que tendrán cada una de ellas y además servirán para delimitar con que 

otras clases van a colaborar. 

3.5.3.1.1 TARJETAS C.R.C. 

La siguiente tarjeta CRC, define las características con las que contara la clase CambiaItem, 

en resumen será encargado de controlar los eventos que desencadenen la muestra y el 

cambio de información en un determinado marcador. 

Tarjeta CRC Nº 1 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: CambiaItem 

Responsabilidades Colaboradores 

- Cambiar la información del modelo 3D 
- Reaccionar al touch en pantalla (Eventos) 
- Mostrar la información en pantalla 
- Dotar de interactividad a un GuiTexture 

- ControladorApp 

Tabla 3.26 CRC 1 

La Clase ControladorApp, servirá como medio para acceder a atributos de otras clases que 

se definan fuera de un determinado objeto dentro de una escena de la aplicación.  
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Tarjeta CRC Nº 2 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: ControladorApp 

Responsabilidades Colaboradores 

- Devolver Clases implementadas fuera de la 
escena de la aplicación. 

- CambiaItem 
- EventosInfo 
- EventosMarcador 

Tabla 3.27 CRC 2 

Es muy obvio que para que la aplicación sea funcional se deben cumplir con ciertas 

condiciones, por ejemplo debemos apuntar a un determinado marcador, para que los 

modelos y escenas en 3D se desplieguen sobre este, pero como sabemos si la aplicación a 

reconocido un marcador determinado, o si al ejecutar la aplicación a presentado algún 

problema, o algún modelo o textura presenta dificultades a la hora de cargarlos, esta clase 

tiene el objetivo de informar al usuario de estos y otras posibles eventos. 

Tarjeta CRC Nº 3 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: EventosInfo 

Responsabilidades Colaboradores 

- Controlar si la información en pantalla esta 
activa o inactiva. 

- EventosMarcador 
- Switch 
- CambiaItem 

Tabla 3.28 CRC 3 

La interacción de usuario aplicación está casi en su totalidad embebida en los marcadores 

que corresponden a cada escena de la aplicación de realidad aumentada la clase 

EventosMarcador tiene el objetivo de gestionar los eventos inherentes a los marcadores ya 

mencionados y su interacción con los usuarios. 
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Tarjeta CRC Nº 4 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: EventosMarcador 

Responsabilidades Colaboradores 

- Mostrar mensaje en pantalla, siempre y 
cuando la aplicación no reconozca un 
marcador 

- Switch 
- EventosInfo 

Tabla 3.29 CRC 4 

Esta es de las clases más importantes, ya que es en esta en donde se definen varios aspectos 

relevantes para el desarrollo de la aplicación, así como también se definen parámetros 

importantes para la aplicación al momento de correr en un determinado dispositivo. 

Tarjeta CRC Nº 5 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: MainAR 

Responsabilidades Colaboradores 

- Aquí se configuran las opciones y 
características principales de la aplicación. 

- Se crea el menú de interacción con el 
usuario. 

 

Tabla 3.30 CRC 5 

La clase Switch va a permitir dotar de interactividad a los botones virtuales que se definan 

dentro de todas las escenas de la aplicación. 

Tarjeta CRC Nº 6 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: Switch 

Responsabilidades Colaboradores 

- Dotar  interacción de los marcadores 
y los modelos 3D con el usuario a 
través de botones virtuales. 
 

- EventosMarcador 
- EventosInfo 
- TrackableEventHandler 

Tabla 3.31 CRC 6 

El proceso de reconocimiento de marcadores desencadena variados eventos y la clase 

TrackableEventHandler tiene la misión de controlas cada uno de estos. 
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Tarjeta CRC Nº 7 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: TrackableEventHandler 

Responsabilidades Colaboradores 

- Controla el reconocimiento de 
marcadores. 

- TrackableEventHandler 
- VideoPlaybackUIEventHandler 
- VideoPlaybackUIView 
- VideoPlaybackAppManager 

Tabla 3.32 CRC 7 

La clase VideoPlaybackAppManager va a controlar y a dotar de características a los 

diferentes marcadores que hagan parte del proyecto, dándoles la capacidad de reproducir 

material multimedia. 

Tarjeta CRC Nº 8 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: VideoPlaybackAppManager 

Responsabilidades Colaboradores 

- Permite la integración y control de la 
reproducción del video a la 
aplicación de realidad aumentada.  

- TrackableEventHandler 
- VideoPlaybackUIEventHandler 
- VideoPlaybackUIView 

Tabla 3.33 CRC 8 

Controlar los eventos que se ejecuten al momento de reproducir un determinado recurso 

multimedia, es la función con la que cumple la siguiente clase. 

Tarjeta CRC Nº 9 

Nombre del proyecto: EDUART  

Nombre de la clase: VideoPlaybackUIEventHandler 

Responsabilidades Colaboradores 

- Controlar los eventos posibles que 
puede desencadenar la aplicación al 
reproducir un determinado video. 

- VideoPlaybackAppManager 
- VideoPlaybackUIView 
- TrackableEventHandler 

Tabla 3.34 CRC 9 

En la siguiente clase se definen las características de interfaz de usuario para la 

reproducción de material multimedia en la aplicación. 
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Tarjeta CRC Nº 10 

Nombre del proyecto: EDUART 

Nombre de la clase: VideoPlaybackUIView 

Responsabilidades Colaboradores 

- Dotar de elementos de interfaz de 
usuario  al módulo de reproducción de 
video. 

- TrackableEventHandler 
- VideoPlaybackAppManager 
- VideoPlaybackUIEventHandler 

Tabla 3.35 CRC 10 

3.5.3.1.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO EN UNITY 3D y MONO DEVELOP 

A continuación se presentan capturas de pantalla de la interfaz de desarrollo de Unity3D y 

también de MonoDevelop, podremos apreciar las diferentes escenas del proyecto y 

estructura de clases y recursos que forman parte de la aplicación de realidad aumentada 

desarrollada para la presente tesis. 

 

Figura 3.26 Vista Unity 3D  
                                                                                 Fuente: Elaboración propia, 2014 

A continuación se puede apreciar la jerarquía de objetos en el proyecto, como se puede ver 

algunos objetos son independientes y otros son hijos de otros objetos, esto significa que 

están fuertemente ligados y en el caso de por ejemplo los, modelos 3D, animaciones y 

botones virtuales siempre tienen que definirse como hijos de los marcadores. 
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Figura 3.27 Vista Jerarquía Unity 3D  
                                                                                Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Aquí se puede ver una vista de lo que viene ser la estructura de un proyecto, hay que tener 

cuidado de no confundir la estructura de una determinada escena con la del proyecto, en la 

primera solamente se definen los elementos que formaran parte de una determinada escena 

y se crea junto con todos sus elementos al momento de llamarla dentro de la aplicación, la 

estructura del proyecto en cambio reúne todos los recursos que se utilizan en el desarrollo 

de la aplicación como ser texturas, modelos 3D, animaciones, Scripts, entre otros. 

 

Figura 3.28 Vista Recursos Proyecto 
Fuente: Henrry Chuquimia, 2014 
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Aquí una vista más de cerca de lo que viene a ser la estructura del proyecto en cuanto a 

recursos, es importante mencionar también que la estructura y organización del mismo 

dependerá enteramente de nosotros, es aconsejable separar adecuadamente cada tipo de 

recurso en una carpeta por tipo de recurso. 

 

Figura 3.29 Estructura Recursos 
                                                                                      Fuente: Elaboración propia, 2014 

Al seleccionar ya sea un elemento determinado de una escena o un objeto dentro del 

directorio de recursos en la parte izquierda de la interfaz de desarrollo de Unity 3D se nos 

detallara en la ventana inspector cada una de las caracteristicas con las que cuenta este 

objeto, si presenta una determinada posicion dentro de la escena de la aplicación, si tiene 

animaciones, Scripts, entre otros. 
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Figura 3.30 Vista Inspector 3D  
                                                                                    Fuente: Elaboración propia, 2014 

Un detalle sumamente importante para la aplicación es que esta sea lo más liviana en 

cuestión de tamaño de espacio en disco a la hora de generar el apk de la aplicación y 

además en este caso en particular que los modelos generados se desplieguen sin 

complicaciones, para esto una opción muy útil es crear “prefabs”, estos son objetos 

prefabricados de diferente naturaleza y con características predefinidas que pueden ser 

usadas y llamadas en cualquier parte haciendo uso de Scripts, lo interesante de esto es que 

podemos controlar y modificar si fuese necesario las  características desde código en 

tiempo de ejecución, como también controlar la creación y destrucción de estos objetos 

bajo distintos criterios dentro de la estructura de la aplicación. 
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Figura 3.31 Vista Herramientas Prefabricadas Unity 3D 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

En Unity 3D también podemos dotar de animación a los objetos virtuales definidos en el 

proyecto, es importante destacar que la interfaz de animación de Unity 3D es bastante 

básica, y podremos únicamente dotar de animaciones simples a los objetos virtuales 

(Posición, rotación y escalado). 

 

 

 

Figura 3.32 Vista Unity 3D Animación 
                                                                                            Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La interfaz de Unity 3D únicamente sirve para la configuración y manipulación de objetos 

virtuales en las diferentes escenas de la aplicación desarrollada y es necesario para dotar de 

interactividad a los objetos definidos en el proyecto  ligarlos a Scripts, para esto al Unity 

3D también tiene su propia interfaz de desarrollo de nombre Monoen la que podremos 
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gestionar adecuadamente todos los scripts que formen parte del proyecto, esto ayuda 

adecuadamente a separar y estructurar bien el código del proyecto, el diseño y los objetos 

virtuales que lo componen.  

 

Figura 3.33 Vista Mono Develop  
                                                                                      Fuente: Elaboración propia, 2014 

En la siguiente imagen se puede apreciar la estructura del proyecto en el MonoDevelop, es 

de vital importancia tener bien organizado el directorio de cualquier proyecto y esta 

herramienta que nos ofrece Unity 3D es un complemento sumamente útil a la hora de 

desarrollar aplicaciones. 

Para la realización de la aplicación de realidad aumentada se escogió el lenguaje de 

programación C#, en este lenguaje de programación están construidos todos los elementos 

que forman parte de una determinada aplicación. 
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Figura 3.34 Vista Estructura Mono Develop 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

3.5.3.1.3 BOTONES VIRTUALES  

Los botones virtuales son herramientas que ofrece la librería Vuforia y que van a permitir al 

usuario interactuar con la aplicación, como se puede ver en la imagen 3.25, existen áreas en 

la imagen que se van a usar para luego en la interfaz de desarrollo Unity 3D, agregar 

botones virtuales. 
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Figura 3.35 Botones Virtuales  
                                                                                      Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

Figura 3.36 Botones Virtuales 2 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

La manera en la que funciona esto es en realidad bastante simple, lo que hace Vuforia al 

generar un marcador en la nube de una determinada imagen es crear puntos de referencia a 

lo largo de toda la imagen, es por eso que al momento de crear imágenes que usaremos 

como marcadores es conveniente que tengan muchos elementos variados así, puedan existir 

muchos más puntos de referencia. 

Al crear un botón virtual este va agrupar dentro de sí a todos los puntos de referencia de la 

imagen que de un modo u otro lo envuelvan y una vez que tengamos la aplicación 
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compilada y corriendo, podremos observar como al bloquear estos puntos de referencia 

dentro del área delimitada por el botón virtual se desencadenara un evento que funcionara 

para realizar acciones una vez se pulse el botón virtual. 

Cabe aclarar que mientras más puntos de referencia existan dentro del área del botón 

virtual, más fácil será para la aplicación detectar cuando se pulsa un botón virtual. 

3.6 IMPLEMENTACIÓN 
Se instaló la aplicación en diferentes dispositivos con sistema operativo Android y se puede 

observar claramente en las imágenes a continuación, que la aplicación corre sin ningún 

problema, salvo algunas excepciones por limitaciones de hardware o versiones de Android 

muy antiguas. 

 

 

Figura 3.37 Corazón 3D sobre marcador Real 
                                                                                          Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

Al tocar el botón de información ubicada en el marcador se despliega un layout sobre la 

pantalla del dispositivo y se puede pasar a mostrar más información haciendo touch sobre la 

pantalla. 
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Figura 3.38 Info Corazón  
                                                                                    Fuente: Elaboración propia, 2014 

El modelo 3D y todas los demás elementos que formen parte de la escena están fuertemente 

ligadas a sus respectivos marcadores ya que al realizar el proyecto se definió estos objetos 

virtuales como hijos de los marcadores. 

 

Figura 3.39 Tigre 3D sobre marcador real 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia, 2014 

Al ser hijos todos los elementos virtuales y sus características de los marcadores, estos 

seguirán a los mismos y podrán ser apreciados desde diferentes perspectivas, ángulos, 

profundidad y rotación.  
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Figura 3.40 Info Tigre 
                                                                                    Fuente: Elaboración propia, 2014 

El diferente material multimedia que se incluyó en el proyecto también tienen una 

condición de hijos de un determinado marcador, este último contendrá las clases necesarias 

para la adecuada reproducción de este tipo de material. 

 

Figura 3.41 Video educativo Corazón 
                                                                                           Fuente: Elaboración propia, 2014 

En el caso de la aplicación desarrollada no se abusó mucho de este recurso ya que hace que 

el archivo de instalación crezca considerablemente, ya que contiene este y otro tipo de 

archivos, lo ideal sería que se tuviera un servidor que pueda servir este tipo de recursos. 
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Figura 3.42 Video educativo tigre 
                                                                                         Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Nota: Las imágenes mostradas en esta sección son capturas de pantalla tomadas con un 

Smartphone Sony Xperia V, con Android 4.3 Jelly Bean. 

3.7 FASE DE PRUEBAS 
En esta fase se hará uso de otra herramienta de la metodología de desarrollo de software 

ágil, como son las tarjetas CRC, estas en base a los criterios de aceptación definidos en la 

fase de planeación van a permitirnos evaluar si los hitos definidos en la fase de planeación 

se cumplieron satisfactoriamente. 

3.7.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  

3.7.1.1 PRIMERA ITERACIÓN  
La primera prueba de aceptación evalúa la función del logo y la pantalla de inicio de la 

aplicación y si estos han sido exportados en el proyecto sin complicaciones y además si al 

correr las aplicación en diferentes dispositivos estos se desplegaron sin ningún 

inconveniente. 
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Prueba de Aceptación 

Número: 1 Nombre: Prueba en la aplicación  
de los  logos y pantalla 
de inicio diseñados. 

Historia de usuario #1, Logos y Pantalla de Inicio 

Descripción: Esta prueba consiste en evaluar la estética y ergonomía de los logos  y la 
pantalla de inicio diseñadas para la aplicación. 

Condiciones de Ejecución: Se probaran el diseño de logo y pantalla de inicio en diferentes dispositivos 
Android. 

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

Se añadirá el logo y la pantalla de inicio a la aplicación y se compilara una 
versión básica de la aplicación con ellas incorporadas. 

Resultado Esperado: Tanto el diseño de logo y pantalla de aplicación se noten claramente en 
diferentes resoluciones de dispositivos 

Evaluación de la Prueba: Positiva 
Tabla 3.36 P.A. 1 

La siguiente prueba de aceptación consiste en la evaluación del módulo creado para guiar al 

usuario en el uso autónomo de la aplicación. 

Prueba de Aceptación 

Número: 2 Nombre: Probar funcionalidad y 
amigabilidad del 
módulo de ayuda de la 
aplicación. 

Historia de usuario #2, Información de ayuda en pantalla 

Descripción: Se pondrá a prueba la funcionalidad y la amigabilidad del módulo de 
ayuda, debe ser intuitiva y debe guiar al usuario de manera adecuada en 
sus primeros pasos con la aplicación. 

Condiciones de Ejecución: Se probara el módulo de ayuda en usuarios primerizos de la aplicación. 

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

Iniciar la aplicación en cualquier dispositivo capaz de soportarlo 

Resultado Esperado: El usuario primerizo aprende de manera autónoma a usar la aplicación 

Evaluación de la Prueba: Positiva 

Tabla 3.37 P.A. 2 

La fluidez y funcionalidad del menú de aplicación es bastante importante en la tarjeta a 

continuación se puede apreciar los criterios de evaluación a los que fue sometido todas y 

cada una de las opciones del menú de la aplicación desarrollada. 
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Prueba de Aceptación 

Número: 3 Nombre: Prueba del menú de 
aplicación 

Historia de usuario #3, Menú de Aplicación 

Descripción: Se debe probar el diseño del menú de la aplicación que debe tener un 
diseño estético y además se probara la amigabilidad del mismo y la 
funcionalidad de cada una de las opciones que lo conforman 

Condiciones de Ejecución: Se probara el menú en diferentes dispositivos y en diferentes versiones 
Android que puedan soportar la aplicación 

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

 Iniciar la aplicación 

 Doble touch sobre la pantalla 

 Probar cada una de las opciones y su incidencia en la aplicación 

Resultado Esperado: Todas las opciones del menú desarrollado funcionen fluidamente 

Evaluación de la Prueba: Positiva 
Tabla 3.38 P.A. 3 

3.7.1.2 SEGUNDA ITERACIÓN 
El proceso de diseñar modelos en 3D es bastante complejo y más aún cuando se va hacer 

uso de modelos 3D en una aplicación de realidad aumentada ya que se debe tener mucho 

cuidado con las formas y las texturas generadas para los mismos, ya que estos deben ser de 

excelente calidad y además deben representarse fluidamente en la aplicación.  

Prueba de Aceptación 

Número: 4 Nombre: Probar los Modelos 3D 
en la aplicación  

Historia de usuario #4, Modelos 3D 

Descripción: Probaremos los modelos 3D embebidas en la aplicación de realidad 
aumentada 

Condiciones de Ejecución: Se probara la aplicación en diferentes dispositivos y bajo diferentes 
condiciones de luz 

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

 Los modelos 3D y sus respectivas texturas serán exportadas al 
proyecto Unity 3D 

 Se relacionara los mismos a determinadas marcadores  

 Se compilara y se generara un apk 

 Se probara la aplicación en diferentes dispositivos 

Resultado Esperado: Despliegue correcto y fluido de los modelos 3D y sus respectivas texturas 
y efectos de luces en la aplicación 

Evaluación de la Prueba: Positiva 
Tabla 3.39 P.A. 4 

Una vez se haya definido adecuadamente el esqueleto de cada uno de los objetos virtuales 

debemos proceder a animarlos, siempre y cuando sea el caso, el proceso de animación es 
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bastante complejo, ya que debe verse lo más realista posible, en la prueba de aceptación se 

definen los parámetros de evaluación de las diferentes animaciones para determinados 

modelos 3D. 

Prueba de Aceptación 

Número: 5 Nombre: Pruebas de Animación 
de los modelos 

diseñados 

Historia de usuario #5, Animación 

Descripción: Se probaran las animaciones creadas para los modelos en la aplicación  

Condiciones de Ejecución: Se probara la aplicación en diferentes dispositivos y bajo diferentes 
condiciones de luz 

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

 Los modelos 3D, sus respectivas texturas  y sus respectivas 
animaciones serán exportadas al proyecto Unity 3D 

 Se relacionara los mismos a determinadas marcadores  

 Se compilara y se generara un apk 

 Se probara la aplicación en diferentes dispositivos 

Resultado Esperado: Las animaciones de cada modelo 3D, deben ejecutarse de manera fluida 
en la aplicación 

Evaluación de la Prueba: Positiva 
Tabla 3.40 P.A. 5 

La siguiente tarjeta de aceptación dispone los parámetros de evaluación para los módulos 

de despliegue de información que se desplegaran en pantalla. 

Prueba de Aceptación 

Número: 6 Nombre: Prueba de los módulos 
de información  

Historia de usuario #6, Información en pantalla con relación a los objetos virtuales usados en la aplicación 

Descripción: Se probara la funcionalidad y fluidez del módulo de despliegue de 
información en la aplicación 

Condiciones de Ejecución: Tener desplegado un objeto virtual en la pantalla del dispositivo donde se 
esté corriendo la aplicación 

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

 Despliegue de un objeto virtual 

 Despliegue de la información en la pantalla del dispositivo 
disparada por los botones virtuales incluidos en los marcadores 

Resultado Esperado: Al pulsar sobre botones virtuales se desplegaran layouts en la pantalla del 
dispositivo, con información importante de los modelos 3D y del tema 
tocado en el texto educativo 

Evaluación de la Prueba: Positiva 
Tabla 3.41 P.A. 6 

El material multimedia pedagógico escogido para el proyecto si bien es bastante reducido, 

debe ser de buena calidad y debe interactuar de forma adecuada con el usuario. 
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Prueba de Aceptación 

Número: 7 Nombre:  

Historia de usuario #7, Material multimedia pedagógico embebido en el texto educativo 

Descripción: Se probara si el material multimedia embebido en marcadores 
predispuestos en el texto educativo pueden reproducirse exitosamente 

Condiciones de Ejecución: Se probara este módulo en diferentes  dispositivos y en diferentes 
versiones Android  

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

 Se despliega el material multimedia sobre su respectivo 
marcador 

 Se da comienzo a la reproducción  

Resultado Esperado: Reproducción exitosa del material multimedia haciendo uso de realidad 
aumentada 

Evaluación de la Prueba: Positiva 

Tabla 3.42 P.A. 7 

3.7.1.3 TERCERA  ITERACIÓN 
Es de vital importancia que la aplicación corra de manera fluida en la mayoría de 

dispositivos en los que se pruebe la aplicación y es de igual importancia que la 

interactividad del usuario con los elementos virtuales que forman parte de la aplicación se 

desenvuelva de manera fluida y amigable. 

Prueba de Aceptación 

Número: 8 Nombre: Prueba de 
Interactividad Usuario 

– Aplicación 

Historia de usuario #8, Interactividad Usuario – Aplicación 

Descripción: Una vez creados los modelos 3D y sus animaciones y su integración en la 
aplicación educativa de realidad aumentada, será necesario probar la 
interactividad de estos objetos virtuales con el usuario de la aplicación. 

Condiciones de Ejecución: Se probara este módulo en diferentes  dispositivos y en diferentes 
versiones Android  

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

 Se desplegara un determinado objeto virtual 

 Se probaran objetos virtuales 

 Se probaran multitargets 

 Se probara la interacción de touch en la pantalla del dispositivo 
con los objetos virtuales 

Resultado Esperado: Todos los elementos diseñados para dotar de interactividad a la aplicación 
funcionan correctamente 

Evaluación de la Prueba: Positiva 
Tabla 3.43 P.A. 8 
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Los elementos que permitan interactividad lúdica del usuario con la aplicación deben 

además de entretener a los usuarios, incentivar el aprendizaje de información pedagógica. 

Prueba de Aceptación 

Número: 9 Nombre: Prueba del Juego 
diseñado para la 

aplicación AR 

Historia de usuario #9, Juego Lúdico como apoyo al proceso enseñanza -  aprendizaje 

Descripción: Se probara la funcionalidad, fluidez y jugabilidad del juego desarrollado 

Condiciones de Ejecución: Se probara este módulo en diferentes  dispositivos y en diferentes 
versiones Android  

Entrada / Pasos de 
Ejecución: 

Se inicia la aplicación 
Se inicia el juego  

Resultado Esperado: El juego corre con fluidez en el dispositivo en el que se instalo  

Evaluación de la Prueba: Positiva 

Tabla 3.44 P.A. 9 
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4 CAPITULO IV. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

4.1 INTRODUCCIÓN  
Para la prueba de hipótesis de la presente tesis, se probó la aplicación con diferentes 

usuarios, además se hicieron encuestas acerca de la amigabilidad y fluidez de la aplicación, 

también se les hizo un test luego de que hubieron probado la aplicación y se tomó el tiempo 

que tardaron en aprender los datos educativos (unidad de producción), con el objetivo de 

medir la curva de aprendizaje, con los datos obtenidos de los cuestionarios y las pruebas se 

podrán definir si los objetivos planteados en la presente tesis han sido satisfactoriamente 

cumplidos y además si la hipótesis propuesta en la presente tesis es aceptada. 

Para esto se hicieron pruebas con 18 usuarios, en donde se les instalo la aplicación en sus 

dispositivos y se les facilito los marcadores, se dieron nociones básicas de realidad 

aumentada y se les dieron instrucciones básicas acerca del uso de la aplicación, se formaron 

grupos en donde se probó la aplicación y sus respectivas herramientas. 

Una vez terminadas las pruebas se procedió a repartir test a cada uno de los participantes 

con dos objetivos: 

- Medir la aceptación, amigabilidad y fluidez de la aplicación. 

- Medir la curva de aprendizaje en los estudiantes. 

4.2 EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA 
 

 Muestra de Estudiantes: 18 

 Edades: de entre 14 a 26 años 

 Tiempo destinado para guiar a los estudiantes en las pruebas para obtención de los 

datos para definir las curvas de aprendizaje  

o Sin el uso de la aplicación de realidad aumentada: 30 minutos 

o Haciendo uso de la aplicación de realidad aumentada: 30 minutos 

 Tiempo para la realización del test: 15 minutos 
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4.2.1 RESULTADOS CUESTIONARIO - ACEPTACIÓN, AMIGABILIDAD Y 

FLUIDEZ DE LA APLICACIÓN 
Se puede apreciar que la mayoría de los usuarios que probaron la aplicación al final 

deseaban llevarse una copia de la aplicación a continuación los resultados. 

¿Quieres llevarte una copia de la aplicación?  

Si No 

17 1 

Tabla 4.1 Evaluación 1 

 

Figura 4.1 P. Evaluación Aplicación 1 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

También se les pregunto si les había gustado la aplicación, se pueden observar en los 

resultados detallados a continuación que a la mayoría de estudiantes les gustó mucho la 

aplicación y a algunos les pareció regular, pero a ninguno le gusto poco o nada. 

¿Te ha gustado la aplicación? 

Nada Poco Más o Menos Mucho 

0 0 5 13 

Tabla 4.2 Evaluación 2 

94% 

6% 

¿Quieres llevarte una copia de la aplicación? 

SI NO
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Figura 4.2 P. Evaluación Aplicación 2 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

También se consultó a los usuarios que les pareció el diseño de la aplicación en esta opción 

según los resultados a la mitad de usuarios que probaron la aplicación le pareció demasiado 

cargado, información importante que sirvió para posteriormente mejorar el diseño de la 

aplicación. 

¿Qué te pareció el diseño de la aplicación?  

Muy Común Simple y Bonito Demasiado Cargado Blanco 

1 7 9 1 
Tabla 4.3 Evaluación 3 

 

Figura 4.3 P. Evaluación Aplicación 3 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

0% 0% 
28% 

72% 

¿Te ha gustado la aplicación? 

Nada Poco Más o Menos Mucho

5% 

39% 

50% 

6% 

¿Qué te pareció el diseño de la aplicación? 

Muy Común Simple y Bonito Demasiado Cargado Blanco
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Se consultó además si la aplicación resulto amigable a los usuarios, los resultados 

obtenidos indican que se debe mejorar los módulos de ayuda de uso de aplicación ya que se 

pudo observar que para usuarios que estaban experimentando por primera vez con realidad 

aumentada se perdían con facilidad en el uso de la aplicación 

¿Te pareció amigable la aplicación? 

Nada Poco Más o Menos Mucho 

1 1 9 7 

Tabla 4.4 Evaluación 4 

 

Figura 4.4 P. Evaluación Aplicación 4 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

En la siguiente pregunta de la encuesta se consultó si la aplicación aumentada 

incrementaría el interés por consultar información en material educativo de carácter 

impreso, se puede notar en los resultados de la misma que la gran mayoría se vería más 

interesada en consultar información en textos. 

¿Crees que el uso de realidad aumentada aumentaría tu interés en consultar información en 
textos educativos? 

No Da igual Si 

1 0 17 
Tabla 4.5 Evaluación 5 

5% 6% 

50% 

39% 

¿Te pareció amigable la aplicación? 

Nada Poco Más o Menos Mucho
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Figura 4.5 P. Evaluación Aplicación 5 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

A la mayoría de los usuarios que probaron la aplicación opinaron que les sería mucho más 

fácil aprender y repasar información en sus textos si contaran con esta información. 

¿Crees que sería para ti mucho más fácil y eficiente aprender y repasar información de tus 
textos educativos si contaran, con herramientas de realidad aumentada? 

No Da igual Si 

1 1 16 
Tabla 4.6 Evaluación 6 

 

Figura 4.6 P. Evaluación Aplicación 6 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

6% 
0% 

94% 

¿Crees que el uso de realidad aumentada 
aumentaría tu interés en consultar información en 

textos educativos? 

No Da igual Si

5% 6% 

89% 

¿Crees que sería para ti mucho más fácil y eficiente aprender y 
repasar información de tus textos educativos si contaran, con 

herramientas de realidad aumentada? 

No Da igual Si
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4.2.1.1 TEST PARA MEDIR INFORMACIÓN ASIMILADA 
A continuación se detallan los resultados de los test realizados en los usuarios una vez 

terminaron de probar la aplicación, se realizaron dos pruebas una sin usar la aplicación de 

realidad aumentada y la otra haciendo uso de la aplicación desarrollada, por cada objeto de 

estudio se presentaron cinco datos de carácter educativo y se dio un tiempo de 20 minutos 

para llenar el test (ver Anexo D). 

4.2.1.1.1 TEST (A) – SIN REALIDAD AUMENTADA 

Como se puede apreciar en la tabla 4.7, los resultados que se realizaron sin hacer uso de la 

aplicación de realidad aumentada no son muy buenos con relación al promedio en la prueba 

de 18 usuarios apenas 7 aprobaron con una nota por encima de los 50 puntos y los 11 

restantes no pudieron alcanzar la nota de aprobación, resultando apenas en un promedio 

general de nota de entre todos los estudiantes de 39,44 puntos. 

Nº de sujeto de prueba Respuestas acertadas Respuestas erradas Nota (sobre 100 Pts.) 

1 5 5 50 

2 2 8 20 

3 6 4 60 

4 3 7 30 

5 7 3 70 

6 2 8 20 

7 1 9 10 

8 4 6 40 

9 3 7 30 

10 2 8 20 

11 6 4 60 

12 6 4 60 

13 5 5 50 

14 3 7 30 

15 4 6 40 

16 5 5 50 

17 4 6 40 

18 3 7 30 

PROMEDIO 3,94444444 6,05555556 39,4444444 
Tabla 4.7 Tabla resultados test1 

Total usuarios: 18 - Usuarios aprobados: 7 - Usuarios reprobados: 11 
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Figura 4.7 Resultados Test A 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

4.2.1.1.2 TEST (B) – CON REALIDAD AUMENTADA 

Como se puede apreciar en la tabla 4.8, los resultados que se realizaron haciendo uso de la 

aplicación de realidad aumentada son bastante mejores que los resultados obtenidos en el 

test (A), en la prueba de 18 usuarios apenas 16 aprobaron con una nota por encima de los 

50 puntos reprobando la prueba solamente 2 que no pudieron alcanzar la nota de 

aprobación, resultando en un muy buen promedio general de nota de entre todos los 

estudiantes de 71.67 puntos. 

Nº de sujeto de prueba Respuestas acertadas Respuestas erradas Nota 

1 10 0 100 

2 10 0 100 

3 10 0 100 

4 9 1 90 

5 9 1 90 

6 7 3 70 

7 7 3 70 

8 7 3 70 

9 6 4 60 

10 4 6 40 

11 6 4 60 

12 8 2 80 

13 5 5 50 

14 4 6 40 

15 7 3 70 

16 6 4 60 

17 5 5 50 

18 9 1 90 

PROMEDIO 7,16666667 2,83333333 71,6666667 
Tabla 4.8 Tabla resultados test 2 

39% 
61% 

Resultados Test (A) 

APROBADOS

REPROBADOS
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Total usuarios: 18 - Usuarios aprobados: 16 - Usuarios reprobados: 2 

 

Figura 4.8 Resultados Test A 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

Como se puede apreciar de un total de 18 personas que se sometieron al test después de 

probar la aplicación un 89% aprobó satisfactoriamente la prueba, dejando solo un 11% de 

reprobados. 

4.3 CURVA DE APRENDIZAJE 
Para probar la aplicación se tomó en consideración dos objetos de estudio uno en el ámbito 

de la anatomía humana con respecto al corazón  y esqueleto humano, y otro orientado al 

estudio de los seres vivos más específicamente de algunos animales mamíferos terrestres. 

Se tomó únicamente estos dos objetos de estudio por una razón importante, el tiempo 

limitado con el cual se disponía para la realización de las pruebas. 

4.3.1 CALCULO CURVA DE APRENDIZAJE 
Para las fórmulas se toma como referencia el Tiempo, podría ser también el costo: 

(Ecuación de la Curva del Aprendizaje) 

         (1) 

DONDE: 

   = Tiempo promedio para fabricar n Unidades. 

89% 

11% 

Resultados Test (B) 

APROBADOS

REPROBADOS



  97   
 

 a = Tiempo utilizado estimado en producir la primera unidad (en minutos, horas, 

etc.). 

 N = Unidad producida. 

 b = Índice de la Curva del Aprendizaje. 

Contando con los datos de    y N, es posible a través del análisis de regresión calcular a y b 

en la Fórmula (1). 

Formulas adicionales: 

Tasa de la Curva del Aprendizaje: 

       (2) 

r significa que al duplicarse la producción la disminución de tiempo o costo variará 

consecutivamente del modo siguiente: 

- Primera Unidad : a 

- Segunda Unidad : a * r 

- Cuarta Unidad :    a *    

- Octava Unidad :   a *    

- 16 Unidad :           a *    

Etc., igual resultado se puede obtener utilizando la ecuación o fórmula general establecida 

en (1). 

Tiempo o Costo Total (  ): 

         (3) 

O alternativamente: 

          (4) 
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Tiempo Utilizado en producir la Unidad N: 

                    (5) 

4.3.2 PRUEBA - A (SIN REALIDAD AUMENTADA) 
A continuación se detallan los resultados obtenidos de la primera prueba que se hizo a los 

estudiantes sin hacer uso de la aplicación de realidad aumentada desarrollada para la 

presente tesis. 

UNIDAD 
PRODUCIDA 

(A) 

TIEMPO 
BASE 

60s (B) 

PARTE 
ENTERA  

C = 
ENTERO(B) 

PARTE 
DECIMAL 
 D = B - C 

DECIMAL BASE 
 E = D*100/60 

SUMA BASE 
 F = C+E 

TIEMPO 
ACUMULADO G 

TIEMPO 
PROMEDIO 

 H = G/A 

1 5 5 0 0 5 5 5 

2 4,92 4 0,92 1,533333333 5,53333333 10,53333333 5,266666667 

3 4,78 4 0,78 1,3 5,3 15,83333333 5,277777778 

4 4,6 4 0,6 1 5 20,83333333 5,208333333 

5 4,47 4 0,47 0,783333333 4,78333333 25,61666667 5,123333333 

6 4,25 4 0,25 0,416666667 4,41666667 30,03333333 5,005555556 

7 4,12 4 0,12 0,2 4,2 34,23333333 4,89047619 

8 4,9 4 0,9 1,5 5,5 39,73333333 4,966666667 

9 3,88 3 0,88 1,466666667 4,46666667 44,2 4,911111111 

10 3,7 3 0,7 1,166666667 4,16666667 48,36666667 4,836666667 
Tabla 4.9 

Una vez hallemos el tiempo promedio, calculamos el logaritmo natural de los valores de 

unidad producida como también de los valores del tiempo promedio (Ver tabla 4.10). 

Unidad 
Producida 

Tiempo 
Promedio 

LN Unidad 
Producida 

LN Tiempo 
Promedio 

1 5 0 1,609437912 

2 5,26666667 0,693147181 1,661397651 

3 5,27777778 1,098612289 1,663505134 

4 5,20833333 1,386294361 1,650259907 

5 5,12333333 1,609437912 1,633805269 

6 5,00555556 1,791759469 1,610548407 

7 4,89047619 1,945910149 1,587289679 

8 4,96666667 2,079441542 1,602748924 

9 4,91111111 2,197224577 1,591500212 

10 4,83666667 2,302585093 1,576225778 
Tabla 4.10 
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Por regresión lineal se obtuvieron los siguientes datos (Ver tabla 4.11). 

Ln a    ̅    ̅ 1,655888568 

Valor de a Exp(Ln a) 5,237731938 

Valor de b 
  

∑    ̅     ̅ 

∑    ̅  
 

-0,024639608 

Tabla 4.11 

Recordando la formula (1) se tiene:  

 

                                    (Ver Tabla4.12) 

Unidad 
Producida (X) 

Tiempo (Y) 

1 6,237731938 

2 5,14903693 

3 5,097851578 

4 5,061843871 

5 5,034089364 

6 5,011525285 

7 4,992526551 

8 4,976127326 

9 4,961706904 

10 4,94884281 

Tabla 4.12 

Como se puede apreciar en la Figura 4.8  la curva de aprendizaje sin hacer uso de la 

aplicación de realidad aumentada  tiene una pendiente muy pequeña y rápidamente tiende a 

ser una recta constante, casi al final es muy parecida a la gráfica lineal de la misma función. 
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Figura 4.9 Curva de aprendizaje prueba (A) 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

4.3.3 PRUEBA - B (CON REALIDAD AUMENTADA) 
A continuación se detallan los resultados obtenidos de la segunda prueba que se hizo a los 

estudiantes, esta vez haciendo uso de la aplicación de realidad aumentada desarrollada para 

la presente tesis. 

UNIDAD 
PRODUCIDA 

A 

TIEMPO 
BASE 60 

B 

PARTE 
ENTERA 

C = 
ENTERO(B) 

PARTE 
DECIMAL 
D = B - C 

DECIMAL 
BASE 

E = D*100/60 

SUMA BASE 
F = C+E 

TIEMPO 
ACUMULADO G 

TIEMPO 
PROMEDIO 

H = G/A 

1 3 3 0 0 3 3 3 

2 2,92 2 0,92 1,533333333 3,533333333 6,533333333 3,266666667 

3 2,15 2 0,15 0,25 2,25 8,783333333 2,927777778 

4 2,3 2 0,3 0,5 2,5 11,28333333 2,820833333 

5 1,99 1 0,99 1,65 2,65 13,93333333 2,786666667 

6 1,87 1 0,87 1,45 2,45 16,38333333 2,730555556 

7 1,5 1 0,5 0,833333333 1,833333333 18,21666667 2,602380952 

8 1,24 1 0,24 0,4 1,4 19,61666667 2,452083333 

9 1,1 1 0,1 0,166666667 1,166666667 20,78333333 2,309259259 

10 0,8 0 0,8 1,333333333 1,333333333 22,11666667 2,211666667 

Tabla 4.13 

y = -0,0833x + 5,6055 
R² = 0,4222 
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Una vez hallemos el tiempo promedio, calculamos el logaritmo natural de los valores de 

unidad producida como también de los valores del tiempo promedio (Ver tabla 4.14). 

Unidad 
Producida 

Tiempo 
Promedio 

LN Unidad Producida LN Tiempo Promedio 

1 3 0 1,098612289 

2 3,266666667 0,693147181 1,183770097 

3 2,927777778 1,098612289 1,074243698 

4 2,820833333 1,386294361 1,03703235 

5 2,786666667 1,609437912 1,024846138 

6 2,730555556 1,791759469 1,004505089 

7 2,602380952 1,945910149 0,956426777 

8 2,452083333 2,079441542 0,896938003 

9 2,309259259 2,197224577 0,836926806 

10 2,211666667 2,302585093 0,793746379 

Tabla 4.14 

Por regresión lineal se obtuvieron los siguientes datos (Ver tabla 4.15). 

Ln a    ̅    ̅ 1,204214146 

Valor de a Exp(Ln a) 3,334137902 

Valor de b 
  

∑    ̅     ̅ 

∑    ̅  
 

-0,141355635 

Tabla 4.15 

Recordando la formula (1) se tiene:  

                                    (Ver Tabla4.16) 

Unidad 
Producida (X) 

Tiempo (Y) 

1 4,334137902 

2 3,022952147 

3 2,854563975 

4 2,740810353 

5 2,655707314 

6 2,588138388 

7 2,532352673 
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8 2,485001755 

9 2,443970743 

10 2,407841655 

Tabla 4.16 

Como se puede apreciar en la Figura 4.9  la curva de aprendizaje sin hacer uso de la 

aplicación de realidad aumentada  a diferencia de la curva de aprendizaje de la prueba (A) 

el tiempo promedio que se tarda en aprender un dato de otro se hace cada vez más pequeña. 

 

Figura 4.10 Curva de aprendizaje prueba (B) 
Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

4.3.4 COMPARATIVA DE CURVAS DE APRENDIZAJE PRUEBA (A) – PRUEBA (B) 

Finalmente se puede apreciar que en la Figura 4.10 que si bien en las dos pruebas se tienen 

dos funciones exponenciales decrecientes, en la curva de aprendizaje para la prueba (A) en 

donde no se utilizó la aplicación de realidad aumentada se requiere un tiempo cada vez más 

constante con cada unidad de información aprendida (unidad de producción), el tiempo que 

se necesita para aprender una nueva unidad de información en este caso empieza con un 

valor relativamente alto y este valor va decreciendo conforme los usuarios van aprendiendo 

más cosas, hasta que el tiempo que les toma para aprender un determinado dato de otro se 

hace cada vez más pequeño hasta tener un comportamiento casi constante. 

y = -0,145x + 3,6042 
R² = 0,593 
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Por otro lado la curva de aprendizaje para la prueba (B) en donde se hizo uso de la 

aplicación de realidad aumentada tiene una forma que es decreciente constante, el tiempo 

que les tardo a los usuarios aprender entre un dato y otro se hace más corto si bien al final 

también tiene un comportamiento constante tiende a un valor en tiempo promedio mucho 

menor al de la prueba (A). 

De esta información se puede concluir que los usuarios si bien aprendieron la misma 

cantidad de datos haciendo uso o no de la aplicación, se puede observar que al hacer uso de 

la aplicación de realidad aumentada se logró disminuir el tiempo en que aprendían los datos 

entre uno y otro, esto significa que la hipótesis de la presente tesis ha sido comprobada ya 

que se puede observar claramente que el uso de realidad aumentada como herramienta 

lúdica y pedagógica en el proceso enseñanza – aprendizaje incrementa la curva de 

aprendizaje de los usuarios de forma significativa.  

 

Figura 4.11 Comparativa Curvas de aprendizaje prueba (A) y prueba (B) 
Fuente: Elaboración propia, 2014 
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4.3.4.1 ESTADO DE LA HIPÓTESIS  
Los resultados obtenidos en las pruebas de la aplicación de realidad aumentada orientada al 

proceso de enseñanza aprendizaje permiten validar la hipótesis de la presente tesis, ya que 

se logró el desarrollo exitoso de una aplicación amigable, fluida e intuitiva capaz de dotar a 

material educativo de carácter impreso de propiedades lúdicas y pedagógicas haciendo uso 

de realidad aumentada, además se pudo comprobar que esta herramienta consiguió que 

mejore la curva de aprendizaje de manera considerable con relación a la curva de 

aprendizaje sin hacer uso de la aplicación de realidad aumentada. 
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5 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 Se mejoró la curva de aprendizaje exitosamente, las pruebas realizadas a la 

aplicación de realidad aumentada como herramienta lúdica y pedagógica 

“EDUART” son satisfactorias, la hipótesis queda demostrada como se puede 

apreciar en los resultados de la página 115. 

 Se desarrolló con éxito una aplicación multiplataforma (Android y IOS), capaz de 

atraer y motivar a estudiantes de diferentes edades, en la consulta de material 

educativo de carácter impreso. 

 Se implementó con éxito un software de realidad aumentada orientada al 

aprendizaje en base a estímulos visuales y auditivos. 

 Se implementó exitosamente material pedagógico multimedia de apoyo (videos, 

imágenes, modelos 3D), en la aplicación de realidad aumentada. 

 Se consiguió importar la librería Vuforia para Unity satisfactoriamente, el proceso 

de generar marcadores en la nube y adicionarlos al proyecto en Unity3D, fue un 

éxito. 

 Se desarrolló una aplicación flexible de realidad aumentada como herramienta 

lúdica y pedagógica, debidamente estructurada y documentada. 

 Se logró convertir a la aplicación de realidad aumentada en una herramienta  lúdica, 

gracias al uso de herramientas (botones virtuales, multiobjetivos, reconocimiento en 

la nube, entre otros) en la aplicación que permiten a los usuarios interactuar con el 

material virtual generado (modelos 3D, animaciones y material multimedia). 

 Se desarrolló con éxito una aplicación como herramienta en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, aplicación que podrá ser usada para transmitir y cimentar conocimiento 

aprendido en aula, y podrá ser usada de manera indefinida para repasar el 

conocimiento adquirido, además ofrece una nueva y alternativa forma de estudiar. 
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 Se consiguió con éxito que muchos usuarios se sientan interesados por consultar 

información en material educativo de carácter impreso, gracias a la realidad 

aumentada. 

 Se integró exitosamente la librería Vuforia al proyecto en Unity 3D, y se pudo hacer 

uso de las herramientas que la integran. 

5.2 RECOMENDACIONES 
 Para evitar la falta de memoria en Dispositivos Móviles se recomienda reducir la 

resolución de las texturas y adecuar los objetos 3D y animaciones para un mejor 

rendimiento. 

 Se recomienda hacer uso de últimas versiones de Android y IOS, para que todas las 

características de la aplicación puedan ser ejecutadas sin complicaciones. 

 Ya que la aplicación reacciona a marcadores impresos sobre hojas, se recomienda 

imprimir a máxima calidad los mismos, para que la cámara del dispositivo pueda 

reconocer los patrones de los marcadores mencionados con mayor facilidad. 

 Es preferible que el dispositivo móvil cuente con una cámara de alta resolución 

(mayor a 10 Mpx) para hacer más fácil el reconocimiento de patrones, ya que la 

aplicación hará uso de la cámara para escanear patrones en los marcadores y 

desplegar los modelos y animaciones correctos. 

 Se recomienda no sobrecargar con modelos 3D y animaciones una misma escena 

con multitargets (objetivos múltiples), ya que esto puede perjudicar el rendimiento 

de la aplicación. 

 Es recomendable al momento de hacer uso de la aplicación tener una adecuada 

iluminación ambiente para que la lectura de patrones sea más eficiente. 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXO A: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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6.2 ANEXO B: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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6.3 ANEXO C: MARCO LÓGICO   
DESCRIPCION INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS 

FIN 
Incrementar la curva 
de aprendizaje en 
estudiantes, en el 
estudio de material 
educativo de carácter 
impreso, coadyuvando 
a la mejora en la 
lectura y comprensión 
de este tipo de 
material. 

1. La cantidad de 
información retenida 
luego de la consulta 
a un texto educativo 
con realidad 
aumentada es 
superior en un 80% a 
si se consultara un 
texto normal. 

2. El interés por 
consultar 
información en 
textos impresos de 
carácter educativo 
se incrementa en un 
90% si este está 
dotado de Realidad 
Aumentada. 

3. Las capacidades 
pedagógicas y 
lúdicas de material 
educativo impreso 
se incrementaran en 
un 70%, gracias a la 
Realidad 
Aumentada. 

Test de evaluación 
periódicos. 
 
Estadísticas con 
relación a la 
aplicación tomando 
una muestra de la 
población estudiantil 
de la carrera. 
 
Informes de análisis 
mensuales con 
respecto a la 
aplicación y su 
desempeño.  

Apoyo de la 
comunidad estudiantil 
de la carrera de 
informática. 

PROPÓSITO 
Modelar, diseñar y 
desarrollar una 
aplicación de realidad 
aumentada que 
permita extender las 
capacidades lúdicas y 
pedagógicas de 
material en texto 
impreso, de carácter 
educativo. 

1. Entrega del diseño 
de la aplicación el 
día 16 de agosto de 
2014. 

2. Entrega periódica 
del contenido virtual 
pedagógico a partir 
del 17 de agosto de 
2014. 

3. Entrega periódica de 
prototipos 
funcionales de la 
aplicación a partir 
del 20 de agosto de 
2012.  

Informe del historial 
de evolución 
concerniente al 
diseño de la 
aplicación. 
 
Informes periódicos 
de estudio y análisis 
del contenido virtual 
pedagógico 
desarrollado. 
 
 
 

Conclusión y pruebas 
de la aplicación. 
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COMPONENTES 
C1: Texto educativo de 
prueba con una 
temática orientada a 
tecnología e 
informática. 
C2: Material 
Multimedia virtual 
(imágenes, audio, 
video, entre otros) 
C3: Modulo de 
reconocimiento de 
marcadores. 
C4: Modulo de 
interacción de usuario 
con elementos 
virtuales  

El prototipo de prueba 
del texto educativo, 
estará concluido el 15 
de julio de 2014. 
El material virtual 
pedagógico estará 
terminado y listo para 
su implementación 
dentro de la aplicación 
el día 20 de septiembre 
de 2014. 
 
La aplicación será 
desarrollada en su 
totalidad hasta el día 25 
de octubre de 2014. 
 
Las pruebas finales de la 
aplicación se realizaran 
hasta el día 30 de 
octubre de 2014. 
 
Las correcciones finales 
en la aplicación se harán 
hasta el día 3 de 
noviembre de 2014. 

Análisis exhaustivo 
de nuevas 
tendencias 
orientadas a la 
pedagogía. 
 
Entrevistas con 
especialistas 
pedagogos. 
 
Entrevistas con 
estudiantes. 
 
Análisis de proyectos 
similares locales e 
internacionales. 

Se cuenta con los 
recursos de hardware 
y software para el 
desarrollo de la 
aplicación educativa 
de Realidad 
Aumentada 

ACTIVIDADES 
A.1. 
Recolección de datos e 
información.  
A.2. 
Diseño del texto 
educativo para la 
aplicación de realidad 
aumentada 
A.2. 
Diseño de la aplicación 
con relación a la 
interfaz de usuario 
(UI). 
A.3. 
Diseño de la aplicación 
con relación a la 
experiencia de usuario 

Costo de materiales de 
información (2 semanas) 
se estima aprox. 50 Bs. 
 
Costo de Análisis (2 
horas diarias por 2 
semanas) – se estima 
aprox. 1400 Bs; 
(Asumiendo que el 
analista cobra 50 Bs la 
hora). 
 
Costo del diseño del 
material virtual 
pedagógico (2 horas 
diarias por 8 semanas) -  
se estima aprox. 6720 
Bs; (asumiendo que el 

Documentación del 
análisis y diseño de 
la aplicación. 
 
Análisis y pruebas 
del rendimiento de 
los prototipos de la 
aplicación. 
 
 

 La aplicación será 
probada sobre 
diferentes sistemas 
operativos. 
 
Se cuenta con los 
recursos necesarios 
para cumplir a 
cabalidad las 
actividades. 
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(UX). 
A.4. 
Diseño de material 
multimedia virtual de 
naturaleza educativa. 
A.5. 
Desarrollo de la 
aplicación usando 
Unity 3D y Vuforia 

diseñador cobra 60 Bs. 
Por semana). 
 
Costo de programación 
(1 horas diarias por 9 
semanas) – se estima 
aprox. 3150 Bs. 
(asumiendo que el 
programador cobra 50 
Bs la hora) 
Total estimado: 11320 
Bs. 
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6.4 ANEXO D: MODELO DE ENCUESTA  

E-mail: 

Cuestionario Aplicación 

¿Quieres llevarte una copia de la aplicación? 
                                                       (  ) Sí            (  ) No  
 

¿Te ha gustado la aplicación? 
(  ) Nada  
(  ) Poco 
(  ) Más o menos  
(  ) Mucho 
  

¿Qué te pareció el diseño de la aplicación? 
(  ) Muy Común 
(  ) Simple y Bonito 
(  ) Demasiado Cargado 
 

¿Te pareció amigable la aplicación? 
(  ) Nada  
(  ) Poco  
(  ) Más o menos  
(  ) Mucho 

¿Crees que el uso de realidad aumentada aumentaría tu interés en consultar información 
en textos educativos? 
                        (  ) No                                 (  ) Da igual                          (  ) Sí  
 

¿Crees que sería para ti mucho más fácil y eficiente aprender y repasar información de tus 
textos educativos si contaran, con herramientas de realidad aumentada? 
                        (  ) No                                 (  ) Da igual                          (  ) Sí  
 

El Corazón 

¿El peso de un corazón humano es aproximadamente igual al de una? 
(  ) Lata de leche 
(  ) Lata de atún  
(  ) Lata de Soda 

¿El tamaño de un corazón es aproximadamente igual al de un? 
(  ) Puño cerrado 
(  ) Pata de canguro 
(  ) Al de una papaya 

¿Por qué la sangre circula en un solo sentido en el corazón? 
(  ) Por la gravedad 
(  ) Por casualidad 
(  ) Debido a las válvulas que controlan la dirección 

¿Realmente dónde queda ubicado el corazón? 
(  ) En los pies 
(  ) En la parte izquierda del pecho 
(  ) A la mitad del pecho 

¿Cuántos latidos en promedio puede tener el corazón de una persona a lo largo de su 
vida? 
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(  ) 25 latidos 
(  ) 3500 millones de latidos 
(  ) 100 millones de latidos 

Tigre 

¿El tigre es él? 
(  ) Ratón más grande 
(  ) el mamífero más grande 
(  ) El felino más grande 
(  ) Un canguro mediano 

¿El patrón de rayas en un tigre es equivalente a? 
(  ) Una cucaracha 
(  ) Un sabroso helado  
(  ) Las rayas de una cebra 
(  ) La huella dactilar de un ser humano 
(  ) La huella de un oso gris 

¿Cuándo un tigre invade el territorio de otro este? 
(  ) Lo invita a cenar 
(  ) Se lo come 
(  ) Detesta su presencia 
(  ) Se dan un abrazo 

¿El tigre puede alcanzar velocidades de hasta? 
(  ) 90 Km/h 
(  ) 30 Km/h 
(  ) 80 Km/h 

¿Quién le gana al tigre en saltar? 
(  ) El Bolívar 
(  ) Conejo 
(  ) Puma 
(  ) Saltamontes 
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