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El presente Proyecto Integrador consiste en el desarrollo de una aplicación móvil (App), que 

permita el apoyo-aprendizaje del cuarto año de Educación General Básica de la reforma 

curricular vigente hasta el periodo 2015-2016, mediante el uso de realidad aumentada. 

Esta aplicación permite al educando relacionar modelos tridimensionales virtuales con el 

entorno real, mediante la animación y graficación de objetos. Este proyecto pone énfasis en 

el desarrollo de objetos animados de algunos conceptos dentro de las asignaturas de 

Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

Esta App está desarrollada para teléfonos celulares inteligentes, tablets y emuladores que 

utilicen el sistema operativo Android desde la versión 4.2 en adelante. Para su desarrollo se 

ha utilizado herramientas tanto de código propietario y código abierto en versiones gratuitas. 
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ABSTRACT 

                                                                   

 

 

The present integrator project consists of the development of a mobile application (APP), 

which allows a learning support of the fourth year of Basic General Education of the current 

curricular reform until the 2015-2016 period, through the use of increased reality. 

This application will allow the student to relate three-dimensional virtual models to the real 

environment, through the animation and graphing of objects. This project emphasizes the 

development of animated objects of some concepts within the subjects of mathematics, 

language, natural science and social studies. 

This app is developed for smart phones, tablets and emulators that use the Android operating 

system from version 4.2 onwards. For its development tools of both proprietary code and 

open source in free versions have been used. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Introducción 

 

La realidad aumentada (RA) no es una tecnología nueva, pero su desarrollo en aplicaciones 

ha cobrado fuerza en esta última década, esta tecnología permite interactuar con objetos 

virtuales en entornos reales, es decir superponer objetos virtuales sobre las imágenes que se 

observan a través de una cámara o dispositivo de entrada de video en una pantalla, o en un 

teléfono de gama media o alta, enriqueciendo de este modo la información que el observador 

visualiza sobre la pantalla.  

Son innumerables los ámbitos de aplicación de esta tecnología, como en la salud, publicidad, 

ventas, educación etc. Pero el presente proyecto se centró en uno solo de estos ámbitos, en el 

ámbito de la Educación, en donde se están desarrollando aplicaciones que han aportado un 

significativo cambio en algunos métodos de enseñanza tradicional. 

En la actualidad la Educación General Básica del país, es un pilar fundamental en el 

desarrollo de la sociedad y la formación de los individuos que la integran. El avance 

tecnológico se evidencia en la infraestructura de las instituciones educativas, las 

herramientas, métodos y nuevas técnicas de enseñanza. No obstante, la introducción de esta 

tecnología de realidad aumentada, no ha tenido un desarrollo muy importante en el ámbito 

de la educación del país, apenas se está empezando a desarrollar aplicaciones con esta 

tecnología en este país, ya que así lo mencionan algunos docentes parvularios. 

Con el desarrollo de esta aplicación se pretende, crear una revista interactiva la cual contenga 

información e imágenes que servirán para visualizar e interactuar con objetos 

tridimensionales a través de un dispositivo móvil. Pretendiendo ser esta, una nueva 

herramienta de apoyo al nivel de Educación General Básica.  

El desarrollo de la aplicación se ha basado en una investigación de las metodologías 

educativas y en la guía de un profesional en Pedagogía quien ha brindado pautas para el 

desarrollo de este proyecto, con el propósito de que sea aprovechado de la manera más 
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eficiente por los usuarios finales, que serán niños de Educación Básica. Pretendiendo de esta 

manera ser una herramienta tecnológica en el desarrollo intelectual de los niños. 

Este tipo de aplicaciones en el ámbito educativo apenas se están introduciendo en el país, por 

lo que se pretende ser parte de aquellas empresas o individuos que apuestan por esta 

tecnología para ser un apoyo importante en la educación. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la tecnología ha formado parte de la vida cotidiana de las personas, 

incluyendo a los niños, cada vez son más los hogares que poseen al menos un computador e 

Internet. Esta información está detallada en el Anexo F, donde según los resultados de las 

estadísticas obtenidas por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016), el uso 

de la tecnología se ha incrementado en estos últimos años. En una familia promedio al menos 

existen entre uno y dos celulares de una gama tecnológica alta o media. 

Este cambio social ha llevado a las personas a conocer el manejo de estas tecnologías como 

computadores, Internet, correo electrónico, redes sociales para usarlas no solo como un 

instrumento de entretenimiento sino más bien como herramientas de trabajo, de 

comunicación, de capacitación y autoaprendizaje inclusive. 

La educación no ha quedado de lado en cuanto a la introducción y uso de la tecnología, 

existen libros electrónicos, pizarras electrónicas, páginas web educativas, blogs y videos 

educativos, cursos en línea a través del Internet, etc. 

Al menos un cuarto de la población ecuatoriana está perdiendo el hábito por la lectura ya sea 

de libros, revistas, periódicos etc., prefiriendo al Internet como una fuente de consulta e 

información única, como se menciona a continuación: 

“A modo de seguimiento sobre los hábitos de lectura en Ecuador, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) realizó una encuesta en 2013, en la que se registró que el 27% 

de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, de los cuales al 56,8% no le interesa la lectura, 
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mientras que el 31,7% no lo hace por falta de tiempo (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica, 2014).” 

 

Nuestra aplicación está dirigida a los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica, 

presentándoles una revista con contenido educativo e imágenes que servirán para generar 

objetos tridimensionales que se pueden visualizar a través de un computador o teléfono 

celular inteligente, enriqueciendo el contenido de la revista y dándole un interés adicional al 

estudiante por leer y aprender el contenido del mismo. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

“La Realidad Aumentada (RA) es una variación de Realidad Virtual. Las tecnologías de 

Realidad Virtual crean un escenario que sumergen al usuario dentro de un entorno 

completamente ficticio, sin tener consciencia del mundo real que lo rodea. La realidad 

aumentada (RA) sin embargo, permite al usuario ver el mundo real, en el que no se sustituye 

la realidad, sino que, se superponen o con el que se componen objetos virtuales. De esta 

forma la RA complementa el entorno real.” (González Morcillo, Vallejo Fernández, Albusac 

Jimenez, & Castro Sánchez, 2012) 

A pesar de que la realidad aumentada ha empezado a ser desarrollada a partir de los años 

sesenta, en donde se empezaba a renderizar1 objetos tridimensionales en laboratorios, recién 

en la década de los años noventa se ha tomado el término realidad aumentada. Desde entonces 

se han realizado varios estudios y algoritmos para calcular el tracking visual de la cámara, el 

cual permite reconocer patrones o marcadores o como nosotros lo definimos “imágenes 

patrón2”. 

                                                 

 
1 Renderizar: Proceso por el cual se generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación partiendo 

de un modelo en 3D. 
2Definición que se otorgó a las imágenes que son reconocidas por el dispositivo móvil para presentar el objeto 

virtual en su pantalla, en las aplicaciones de realidad aumentada. 
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A partir de la generación de este tipo de métodos la primera biblioteca de tracking3 visual fue 

ARToolkit4, ampliamente utilizada en la generación de aplicaciones de realidad aumentada. 

Posteriormente en el año 2000, un grupo de investigadores empiezan a usar brújulas digitales 

y receptoras GPS que se integran a las herramientas de reconocimiento de patrones. 

En la primera década a partir del año 2000 grandes empresas y universidades han invertido 

mucho tiempo y dinero en crear aplicaciones importantes con este tipo de tecnologías. 

(González Morcillo, Vallejo Fernández, Albusac Jimenez, & Castro Sánchez, 2012) 

Con el desarrollo de dispositivos móviles inteligentes (Smartphone), las aplicaciones de este 

tipo han aumentado, se han desarrollado marcos de trabajo, bibliotecas especializadas y 

herramientas que han facilitado su desarrollo. 

En el área educativa este tipo de aplicaciones no se han explotado aun en el país, por lo que 

la aplicación pretende incursionar en esta área para ser un apoyo tecnológico en el 

aprendizaje de estudiantes de Educación General Básica y alinearse con las necesidades de 

acceso a las tecnologías de la información por parte de la sociedad que se menciona en el 

Plan Nacional del Buen Vivir5. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

Senplades, 2013) 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Crear una revista educativa para estudiantes de cuarto año de Educación General Básica, que 

contenga imágenes ilustrativas con texto descriptivo y mediante un software proyectar las 

imágenes de forma tridimensional (RA)6 a través de un teléfono inteligente o un computador.  

                                                 

 
3 Tracking: Seguimiento. 
4 ARToolkit: Es una colección de bibliotecas que facilitan el desarrollo de aplicaciones de Realidad 

Aumentada. 
5 Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir. Objetivo 4 2013-2017. Pág. 171. 
6 RA: Realidad Aumentada 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la estructura y el contenido académico del cuarto año de Educación 

General Básica en las áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales, que contendrá la revista y guiará el desarrollo de la 

aplicación móvil. 

 

 Realizar un análisis comparativo de las herramientas informáticas que existen para 

desarrollar este tipo de tecnología de realidad aumentada y definir la herramienta 

informática que mejor se adapte a los requerimientos y limitaciones del proyecto con 

el fin de realizar la implementación de los contenidos académicos anteriormente 

determinados. 

 

 Desarrollar modelos tridimensionales pedagógicos de aprendizaje-conocimiento de 

los contenidos académicos determinados, los cuales se desarrollarán con las 

herramientas de diseño definidas. 

 

 Probar que la aplicación móvil desarrollada junto con la revista educativa pueden ser 

usadas por los educandos del cuarto año de Educación General Básica, ayudándolos 

de esta manera en su aprendizaje. 

 

1.5 Justificación  

 

En el Ecuador actualmente es una política de estado el que la ciudadanía tenga acceso a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), creando proyectos de capacitación y 

alfabetismo digital, dando infraestructura, poniendo en marcha aulas móviles e Infocentro, 

además de la inauguración de nuevas escuelas del milenio. 

El desarrollo de nuevas tecnologías educativas en el Ecuador ha provocado que los 

estudiantes tengan que adaptarse al entorno tecnológico. Ya no es muy común ver estudiantes 
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en bibliotecas o sacando copias de un libro, o profesores jóvenes dando clases sin ningún 

medio tecnológico como proyectores, pantallas virtuales, laboratorios o en plataformas 

educativas, estos avances despiertan nuevas formas de atención en los estudiantes. Esta 

aplicación pretende también ser utilizada con el fin de recuperar el interés del estudiante por 

la información que brindan los libros o revistas, combinándolo con esta nueva forma de 

visualizar y aprender de su contenido. Que el estudiante pueda experimentar una nueva 

manera de aprender a través del uso de esta tecnología. 

 

1.6 Alcance 

 

El planteamiento de este proyecto se realizó, para generar y desarrollar una aplicación que 

permita ser una herramienta de apoyo en la educación del cuarto año de Educación General 

Básica, con una revista física que contenga imágenes que muestran realidad aumentada a 

través este aplicativo, ya sea por medio del computador o de un teléfono inteligente; esto 

brindará mayor facilidad y captación de forma visual a los niños y usuarios en general. 

Consta de cuatro escenas además de la presentación principal de la aplicación, cada escena 

representa un área de educación, es decir Matemática, Lenguaje y Comunicación, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales. Existen modelos animados y estáticos, además de un menú u 

opciones por cada modelo que le permitirá al usuario poder interactuar con el modelo.  

 

1.7 Limitación del proyecto 

 

 La aplicación móvil solo muestra los objetos en 3D relacionados con las imágenes de 

la revista EducAR7.  

 La revista contendrá información solo de los temas que proponemos (Área 

Matemática, Lenguaje y Comunicación, Estudios Sociales y Ciencias Naturales), y 

serán pequeños resúmenes o fragmentos de información recopilada de libros, revistas 

                                                 

 
7 EducAR: Nombre de la revista desarrollada por responsables del proyecto 
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o sitios web que hagan referencia al modelo tridimensional que se mostrará a través 

de la aplicación. 

 La aplicación solo reconoce las imágenes a color (imágenes patrón).  

 Los usuarios no podrán agregar más imágenes o modelos en la aplicación. 

 Los usuarios no podrán cambiar la ruta de almacenamiento predeterminada, al tomar 

una captura del modelo en 3D. 

 

1.8 Análisis de herramientas 

 

1.8.1 Kit de desarrollo de software SDK 

 

Existen algunas plataformas en las que se puede desarrollar la aplicación para que sea 

totalmente adaptable y funcional, pero dependiendo de algunas características que posee cada 

herramienta existen diferencias bien marcadas que hacen sobresalir a unas sobre otras. A 

continuación, se realizará un análisis comparativo entre cada herramienta que permite 

desarrollar aplicaciones de realidad aumentada y se presentarán los resultados y las razones 

por las cuales se ha optado por escoger cierta herramienta de desarrollo. 

Los siguientes criterios van a estar evaluados en una escala del 1 al 5 siendo la mayor 

calificación 5 o satisface la característica mencionada y la menor calificación 1 o no satisface 

la característica mencionada. Posteriormente el SDK que presente el mayor puntaje dentro 

del análisis será la herramienta que se decidirá tomar. 

 

 

 

Vuforia ARToolkit WikiTude LayAR Kudan AR 

Documentación 4 1 3 2 3 

Soporte 4 1 

 

5 4 4 

Línea de 

aprendizaje 

5 2 5 5 5 

Característica 

Herramienta 
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Reconocimiento 

2D 

5 5 5 5 5 

Reconocimiento 

3D 

5 1 5 1 5 

Geolocalización 3 1 5 5 3 

Reconocimiento 

de patrones 

(Marcadores, 

imágenes,  

texto) 

5 3 5 5 5 

Mapeo de 

elemento  

OpenGL 

5 5 5 5 2 

Licencia Libre y 

Comercial 

Libre Comercial Comercial Comercial 

Plataformas 

Compatibles 

Android, iOS, 

Unity 

Android, iOS, 

Windows, 

Linux, Mac OS 

X, SGI 

Android, iOS, 

Google Glass, 

Epson Moverio, 

Vuzix M-100, 

Optinvent ORA1, 

PhoneGap, 

Titanium, Xamarin 

iOS, Android, 

BlackBerry 

Android, 

iOS, Unity 

Lenguajes de 

desarrollo 

Java, C#, 

Javascript, 

C++ 

Java, 

ActionScript, 

C++ 

Java, C#, Javascript Java, Javascript Java, C#, 

Javascript 

Integración con 

IDE’s 

Unity, 

Android 

SDK,  

Eclipse, 

iPhone SDK 

Android 

Estudio, 

FlashBuilder, 

Eclipse 

Android SDK, 

Eclipse, Cordova, 

Titanium, Unity, 

Xamarin 

Cordova, 

Android SDK, 

iPhone SDK 

iOS SDK, 

Android 

SDK, 

Unity, 

Toolkit 

Tabla 1. Comparación de SDK para desarrollo de aplicaciones de RA (Elaborado: 

responsables del proyecto) (Kazovskaja, 2016) 
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En base a la tabla 1 se ha logrado definir la herramienta de desarrollo de la aplicación móvil 

siendo esta el SDK Vuforia, ya que de las únicas herramientas de licencia libre es la única 

que cumple la mayoría de características determinadas con una alta calificación dentro de la 

tabla comparativa, además de que permite utilizar su licencia libre para aplicaciones 

comerciales, aunque posee marca de agua.  

Para el desarrollo del proyecto integrador se utilizó Vuforia en su versión 5-0-6 

Dentro de las aplicaciones de licencia comercial la herramienta tentativa para realizar el 

desarrollo de la aplicación móvil es WikiTude, ya que al ser bastante completa permite no 

solo crear aplicaciones para plataformas móviles típicas sino para el sistema operativo móvil 

Windows Phone. 

 

1.8.2 Herramienta de modelación y animación 

 

A continuación, se presenta las ventajas y desventajas de usar ciertas herramientas de 

modelación 2D y 3D, renderizado y animación. Las herramientas presentadas en la tabla 

siguiente no son ni las únicas que existen, ni las más importantes, simplemente son las 

herramientas que los autores del proyecto han utilizado en algún momento. 

 

 Ventajas Desventajas 

3D MAX 

Studio 

- Sistema de renderizado mejorado. 

- Interfaz de usuario estándar. 

- Compatible solo para Windows y 

Mac OS y ciertas versiones de 

Linux como Ubuntu. 

- Aplica la cinemática inversa. 

- Complicado de usar. 

- Bajo Licencia Comercial. 

- Utiliza muchos recursos 

del ordenar y ocupa 

mucho espacio en disco 

con respecto a los otros 

dos. 

- Casi no existen modelos 

gratuitos que se puedan 
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descargar de algún 

repositorio digital 

Blender - Es compatible con diferentes 

sistemas operativos como Linux, 

Windows, Mac OS. 

- Utiliza muy poco espacio en 

disco. 

- Es muy liviano. 

- Posee un motor de juegos interno. 

- Compositor de imágenes de 

texturas y posproducción 

incorporado. 

- Posee sistema de simulaciones. 

- Se pueden programar en Pyton 

para alcanzar un máximo 

potencial. 

- Cinemática Inversa 

- Es de código abierto y licencia 

libre. 

- Interfaz de usuario muy 

poco amigable y difícil de 

entender, no tradicional. 

- Curva de aprendizaje 

larga. 

- Aunque es de licencia 

libre, existe un repositorio 

con muy pocos modelos 

gratuitos. 

SketchUp - Fácil utilización y aprendizaje. 

- Posee más de 3000 componentes 

listos para utilizarlos. 

- Posee un menú más intuitivo y 

simple. 

- Se lo puede utilizar bajo licencia 

libre. 

- No sirve para realizar 

tareas más complejas que 

la modelación. 

- Algunos elementos no son 

tan simples de modelar 

como parecen. 
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- Existe una comunidad en donde se 

puede encontrar muchos modelos 

tridimensionales gratuitos. 

- Portátil y liviano. 

- Exportación de modelos al 

formato Collada8 sin instalar 

ningún plugin. 

- Compatible con Windows y 

Linux. 

- Los modelos no poseen un 

acabado estilizado o 

realista. 

Tabla 2. Comparación herramientas de modelación 2D y 3D (Elaborado: responsables 

del proyecto) (Gamez, 2014) 

 

De acuerdo a la tabla comparativa número dos, basándose en las ventajas y desventajas, se 

ha determinado el uso de las herramientas Blender y SketchUp, principalmente porque ambas 

se distribuyen bajo licencia libre y porque existen repositorios con una gran cantidad de 

modelos listos para descargar y ser usados sin costo alguno. Se debe considerar además que 

la línea de aprendizaje de Blender es la más alta de todas a pesar de ello se la ha escogido. 

Para el desarrollo de algunos modelos tridimensionales y la edición de otros modelos libres 

para que se adapten a las necesidades del proyecto integrador se utilizó Blender en su versión 

2.7.8. Además, se utilizó SketchUp 2016 en su versión gratuita 16.1.1449. 

 

1.8.3 IDE de desarrollo 

 

De acuerdo al SDK que se ha definido anteriormente los IDE’s que pueden ser utilizado para 

integrarse con Vuforia son: Unity, Android SDK, Eclipse, iPhone SDK. 

De estas herramientas la que se ha escogido para utilizar es Unity, por los siguientes motivos. 

                                                 

 
8 Collada: (COLLAborative Design Activity) Es un formato de archivo de intercambio para aplicaciones 3D. 
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1.- Trabajar con iPhone SDK implica utilizar más licencias y cancelar un monto de dinero 

incluso para desarrollar aplicaciones para este sistema operativo móvil. 

2.- Tanto en Android SDK y Eclipse la instalación y uso del plugin de Vuforia es complicado. 

3.-  La instalación y uso del plugin de Vuforia en Unity, es mucho más fácil y amigable. 

Para el desarrollo del proyecto integrador se utilizó Unity en su versión 5.4.0f3. 

 

1.8.4 Herramientas complementarias 

 

El usar el entorno de desarrollo Unity implica usar las siguientes herramientas adicionales: 

 

MonoDevelop 

 

MonoDevelop es una herramienta de desarrollo tipo IDE, la cual es parte de la suite de 

desarrollo de Unity, “con la que podremos crear scripts en JavaScript, C# y un dialecto de 

Python llamado BOO con los que se pretende extender la funcionalidad del editor de Unity” 

(Aroca, 2012). La versión de MonoDevelop que se utilizó el desarrollo del proyecto 

integrador es la versión que incluye Unity 5.4.0f3 en su instalación. 

 

Android SDK 

 

Android SDK un kit de desarrollo de software con él podremos desarrollar aplicaciones y 

ejecutar un emulador del sistema Android para la versión que en la que se desarrolle, 

actualmente la última versión del sistema operativo móvil Android es la 7.0.1. Este SDK lo 

utilizará Unity para compilar la aplicación y generar el archivo instalable con la extensión 

APK. 

La versión del SDK de Android que se ha utilizado para el desarrollo del proyecto integrador 

ha sido 24.4.1. 
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Java Platform (JDK) 7 

 

Java Platform (JDK) es un conjunto de herramientas (programas y bibliotecas) que permiten 

desarrollar (compilar, ejecutar, generar documentación, etc.) programas en lenguaje Java. 

(Oracle, s.f.) Esta versión de la plataforma JDK, es requisito para compilar y obtener el 

archivo de instalación desde Unity. 

La versión de Java Platform (JDK) que se ha utilizado en el desarrollo del proyecto integrador 

es la versión 7. 
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2 MARCO TEÓRICO   

 

2.1 Metodología de investigación 

 

2.1.1 Recopilación de información 

 

Dentro de los métodos de investigación (Miler Daen, 2011) que describen los procesos de 

recopilación y de detalle de la información se han utilizado los siguientes tipos de 

investigación. 

 

2.1.2 Investigación de campo 

 

En este tipo de investigación se menciona que se pueden realizar entrevistas a los sujetos 

implicados en el caso de investigación. En el desarrollo del presente proyecto integrador se 

realizó una entrevista con algunos docentes parvularios para adquirir información acerca del 

contenido académico en el cual se basaría el diseño de la aplicación móvil y la revista.  

Las entrevistas se enfocaron a responder las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo despertar el interés de los educandos a través de una revista? 

 ¿Qué información debe contener la revista? 

 ¿Cómo mantendrían el interés de los educandos sobre los modelos virtuales? 

 ¿Cómo enfocar el tema principal del proyecto en la Educación General Básica? 

 

De las entrevistas realizadas se concluyeron algunas directrices para continuar adelante con 

el proyecto: 

 

 El contenido académico que contendría la revista debe mantener el interés del 

educando, a través de imágenes educativas y entretenidas con muy poco texto 

descriptivo. 

 Recopilar información ya sea de todas las áreas de aprendizaje del eje principal de un 

año en particular dentro de la Educación General Básica o la información de todos 
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los años dentro de la Educación General Básica enfocándose en una sola área de 

aprendizaje. 

 Una vez recopilada la información bajo el criterio de los responsables del proyecto 

escoger que temas o definiciones se expondrán dentro del mismo. 

 

2.1.3 Investigación documental 

 

Basándose en las conclusiones obtenidas después de realizar las entrevistas se procedió a 

realizar la recopilación de la información necesaria, por este motivo se ha hecho uso de esta 

metodología de investigación documental con el objetivo de determinar la estructura y el 

contenido académico de la aplicación móvil y de la revista educativa. 

Con esta premisa, nuestra principal fuente de información fue la página web del Ministerio 

de Educación del Ecuador. 

Posteriormente al tomar la decisión de recopilar información de todas las áreas principales 

de aprendizaje del cuarto año de Educación General Básica, como fue una de las 

recomendaciones que se realizaron por parte de los docentes parvularios, se procedió a 

obtener todos los libros de este año escolar para realizar la recopilación de información del 

sitio web del Ministerio. 

De este modo las principales fuentes de información fueron los siguientes libros: 

 Matemática 4 (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

 Lenguaje y Literatura 4 (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

 Estudios Sociales 4 (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

 Ciencias Naturales 4 (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

Todos los libros están diseñados de acuerdo al currículo de la Educación General Básica del 

2010. 

Estos son solo los libros de las materias que conforman el eje principal de Educación General 

Básica.  
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Una vez que se ha obtenido y recopilado la información de las diversas fuentes, se ha tenido 

la asesoría de un pedagogo quién ha brindado una guía en la recopilación de la información, 

para realizar la determinación de la estructura y contenido académico de la revista usando 

una metodología pedagógica, la que ha permitido tener modelos tridimensionales didácticos 

acordes a la Pedagogía que se utilizan en la mayoría de escuelas, para que el contenido de la 

revista y estos modelos tridimensionales cumplan con los requisitos definidos. 

 

2.2 Proceso de estructuración de contenidos de la revista y la aplicación móvil 

(APP) mediante la comprensión de una Pedagogía. 

 

Se ha definido un proceso para establecer la base de información teórica sobre la que se va a 

construir la revista académica y la aplicación móvil, logrando estructurar la información 

recopilada y llegando a un resultado final, el cual pretende apoyar o refutar la esencia 

principal de este proyecto integrador que es crear un producto capaz de apoyar a la Educación 

General Básica. 

 

2.2.1 Definir una Pedagogía. 

 

El primer paso de este proceso es tener una base de información sustentada en trabajos de 

expertos acerca de una o más pedagogías que permitan entender los procesos educativos del 

cuarto año de Educación General Básica. 

Teniendo esta base de información se va a partir para pasar a la Didáctica, que está 

representada en el producto tangible de nuestro proyecto que es la revista y la aplicación 

móvil. 

Actualmente al menos en las escuelas fiscales, se aplica la Pedagogía Crítica. Se ha 

comenzado entonces explorando esta Pedagogía para entenderla y aplicarla en el presente 

proyecto. En el documento “Bases pedagógicas del diseño curricular” que lo expone el 

Ministerio de Educación en su página web, (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016),  se 
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menciona que se han tomado los principios de la Pedagogía Crítica para elaborar el nuevo 

documento curricular de la Educación General Básica. 

Además, analizamos una Pedagogía adicional la cual ha permitido realizar comparaciones y 

desarrollar de mejor manera el presente proyecto, esta Pedagogía es la Constructivista. 

 

2.2.2 Pedagogía Crítica 

 

En el trabajo denominado “Paulo Freire: una pedagogía desde América Latina” de Rodríguez 

y otros autores mencionan a Paulo Freire como uno de los referentes en el desarrollo de la 

Pedagogía Crítica, en su trabajo hace mención que se debe pasar de una “conciencia ingenua” 

a una “conciencia crítica”. Según Freire una conciencia ingenua solo puede adaptarse a la 

situación mientras que una conciencia crítica puede transformar su realidad. 

Se hace énfasis en la praxis que es la teoría y práctica de conocimientos para alcanzar esta 

conciencia crítica. Aunque su pensamiento está enfocado en el dialogo conversacional, en 

mesas de trabajo, en debates, en no memorizar conceptos, sino que analizarlos y refutarlos, 

no se enmarca en un currículo o contenidos preseleccionados, como una malla curricular, por 

ejemplo. (Rodríguez, Marín, Moreno, & Rubano, 2007) 

 

Además, Ocampo López en uno de sus trabajos hace mención a la obra de Freire “La 

Pedagogía del oprimido”, en donde da a entender que la educación le permite al ser humano 

ser libre, gracias a que no se enmarca en lo que está establecido para él, sino que explora el 

mundo, lo analiza y promueve cambios para mejorar su vida. 

Promueve el respeto por lo que es el ser humano y lo que este conoce, no desmerece lo que 

ha aprendido con anterioridad ni tampoco lo obliga a dejar sus creencias sino más bien 

enriquecerlas. Hace mucho énfasis en la cultura y la sociedad ya que menciona que el proceso 

de aprendizaje no es del educador y el alumno sino de todos los actores implicados, que se 

relacionan.  (Ocampo López, 2008) 
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Otros autores como Peter McLaren, mencionan que las escuelas son instrumentos que 

mantienen, trasmiten y reproducen la cultura de los grupos dominantes, pero también las ven 

como sitios de liberación donde se posibilita el cuestionamiento de los modelos sociales 

hegemónicos. Permitiendo que los estudiantes no se desarrollen en el individualismo, es decir 

desarrollen conocimiento para no cumplir el mismo objetivo conocido por la mayoría de 

personas que es conseguir ser alguien en la vida, o conseguir un empleo, o llegar a tener 

dinero, sino más bien se conecten con la realidad social para que su objetivo sea cambiarla y 

mejorarla en función del bienestar de todos.  (Ramírez Romero, 2011) 

 

Sobre la base de esta información que diversos autores exponen se deberían promover en las 

escuelas, sitios o momentos de debate, no solo para tratar aspectos de ciencia sino también 

aspectos sociales. Se debe dejar de lado el ser excesivamente teóricos y mucho más 

memorísticos para volcarse a ser criteriosos y buscar problemas y soluciones a los mismos. 

Esta pedagogía se la comprende como una teoría que permite “enseñar a aprender”, es decir 

que no se debe enmarca en ningún proceso educativo preestablecido, sino que debe permitirle 

al ser humano primero comprender su entorno, analizarlo, buscar sus problemas y 

posteriormente las soluciones a esos problemas, dentro de un proceso de mejora continua, ya 

que siempre existirán nuevos problemas y soluciones a estos. 

Según esta teoría el Ministerio de Educación del país, está promoviendo el desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, tres características que se enmarcan 

muy bien dentro de la Pedagogía Crítica. 

 

2.2.3 Pedagogía Constructivista 

 

Según Ordoñez esta teoría basa sus principios en la construcción del conocimiento desde el 

individuo. Aunque proviene de dos teorías básicas del desarrollo cognoscitivo (Proceso en 

cual se adquiere conocimiento a través de los sentidos percibiendo su entorno o realidad, 
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relacionándola, interpretándola y transformándola.). La primera que se basa en Piaget y la 

segunda en Vygotsky, precursores de estas dos corrientes del constructivismo. 

Estos dos autores diferencian sus trabajos del constructivismo principalmente en el “¿Cómo 

se construye?” pero coinciden su teoría en el “¿Quién construye?”.  (Ordóñez, 2004) 

 

En el artículo “El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación”, de José 

Manuel Serrano González y Rosa María Pons Parra encontramos un resumen que recoge las 

principales características y diferencias de estas teorías del constructivismo de Piaget y 

Vygotsky. (Serrano González Tejero & Pons Parra, 2011) 

En él se puede encontrar que tanto para Piaget como Vygotsky el desarrollo del 

conocimiento radica en el aprendizaje que se origina meramente en el individuo como 

el sujeto activo que interactúa con el entorno. Además, toma en cuenta el conocimiento 

previo o experiencias previas que el individuo tenga. El conocimiento no es único, sino 

que más bien está en un continuo proceso de cambio y corrección dentro del individuo, 

ya que por ejemplo un concepto puede estar aprendido a medias o estar mal, pero en el 

proceso de aprendizaje dentro del constructivismo estos conceptos se deben corregir o 

completar si se quiere seguir adquiriendo más conocimiento. 

El docente debería proveer de un entorno apropiado para que sea el educando quien 

experimente, encuentre interrogantes y sus respectivas soluciones. 

La principal diferencia entre Piaget y Vygotsky radica en que Piaget menciona que el 

individuo empieza su desarrollo de manera individual o solitaria y conforme adquiere 

conocimiento va convirtiéndose en un ser social. Para Vygotsky el desarrollo del 

individuo es un proceso social desde siempre, en el que le acompañan otros individuos 

con un conocimiento mucho mayor para guiarle en la resolución de problemas cada 

vez más complejos, esto es lo que denomina Vygotsky como la Zona de Desarrollo 

Próximo. 
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En síntesis, la Pedagogía Constructivista enfocada desde la teoría de Vygotsky para el 

desarrollo del proyecto parece la más indicada de interpretarla ya que asume el rol de la 

sociedad como un factor importante en el desarrollo del educando. Aunque la revista y la 

aplicación móvil están enfocadas al uso individual por lo que aparentemente caería en el 

Constructivismo definido por Piaget, para la adquisición de conocimientos a través de esta 

aplicación, no se aísla el apoyo y asistencia de un docente y en este caso de los autores de la 

aplicación con la metodóloga de uso que se ha definido. 

 

2.2.4 Diferencias y semejanzas entre Pedagogía Crítica y Pedagogía Constructivista 

 

A continuación, se presenta una tabla en donde se describen las principales diferencias y 

semejanzas entre la Pedagogía Crítica y Pedagogía Constructivista de Vygotsky, construida 

a partir de la información recopilada, la misma que permitirá ser el punto de partida para el 

desarrollo de la Didáctica. 

Diferencias Semejanzas 

La Crítica trata el proceso de aprendizaje como 

un proceso social mientras que la 

Constructivista como un proceso netamente del 

individuo. 

Ambas tratan del desarrollo del 

conocimiento. 

La Constructivista toma la sociedad como un 

asistente en el proceso de aprendizaje mientras 

que la Crítica inmiscuye a la sociedad en el 

proceso de aprendizaje. 

Ambas respetan los conocimientos 

adquiridos previamente por el 

individuo. 

En la Crítica se busca entre todos alguna 

problemática y su solución mientras que en la 

Constructivista, las interrogantes y sus 

respuestas deberían nacer desde el individuo. 

Sin importar el modo de búsqueda de 

interrogantes, al final el individuo es 

quien debe buscar y asimilar las 

respuestas y soluciones a problemas. En 

ambas teorías el individuo debe 

razonar. 

En la Crítica se hace mucho énfasis en que el 

individuo tenga una personalidad Crítica y no se 

encasille en paradigmas sociales, mientras en la 

Constructivista este tema es ligero o al menos en 

los artículos leídos no se hace referencia a esto. 

Ambas teorías buscan enriquecer con 

conocimiento científico al educando. 
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En la Crítica no se puede desvincular del 

proceso de aprendizaje conceptos de poder, 

política, historia desde el inicio, ya que busca 

que el individuo tenga una conciencia más social 

y solidaria, mientras que la Constructivista la 

sociedad ayuda al individuo a resolver 

problemas más complejos por sí mismos, 

conocida como la Zona de Desarrollo Próximo. 

 

En ambas teorías el proceso de 

aprendizaje es un continuo proceso 

cognitivo de mejora, es decir 

continuamente se aprende, se corrige, se 

transforma y se crea nuevo 

conocimiento.  

En la Constructivista el rol del docente es de 

mediador entre el conocimiento y el aprendizaje 

logrando la autonomía del educando, mientras 

que, en la Crítica, el educador es parte del 

proceso de aprendizaje del conocimiento ya que 

debe enseñarle al educando a ser crítico. 

Ambas teorías después de un proceso de 

aprendizaje buscan que el individuo se 

preocupe de la sociedad para alcanzar 

su desarrollo como individuo y como 

sociedad a la par. 

La Crítica menciona que una mente crítica libera 

al individuo ya que no se encasilla dentro de un 

modelo sea político, social, económico Etc., 

mientras que en la Constructivista con la ayuda 

de un guía el individuo genera su propio 

conocimiento, pero no siempre busca refutar o 

apoyar su conocimiento ya que el mismo lo 

construye. 

Ambas teorías buscan que el individuo 

tenga las suficientes herramientas para 

tomar decisiones, solucionar problemas 

y tener una autonomía mental. 

Tabla 3. Diferencias y semejanzas de la Pedagogía Crítica y Constructivista 

(Elaborado: responsables proyecto)  

 

 

2.2.5 Desarrollo de la Didáctica 

 

 Como menciona el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador en el documento “Bases 

pedagógicas del diseño curricular”, el individuo debe llegar a poseer un pensamiento lógico, 

crítico y creativo, para ello se ha basado en los principios de la Pedagogía Crítica. 

Se hace énfasis en la observación, el análisis, la graficación de ideas principales y secundarias 

del tema que se esté tratando, posteriormente el educando debe poder reflexionar, valorar, 

criticar o argumentar durante los procesos de estudio del tema tratado y finalmente el 

educando debe poder encontrar, indagar, y reproducir posibles soluciones, compararlas y 

comprender cuales serían las más adecuadas a la problemática que genera el tema tratado. 
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Todo esto se logra conjuntamente con el apoyo de su maestro y de la participación de todos 

los demás estudiantes. 

Trata además de las “destrezas” que debe alcanzar el estudiante en este caso comprender el 

¿cómo hacer las cosas?, dentro de los “criterios de desempeño” definidos, estos últimos 

marcan el área de complejidad donde deben los estudiantes ejecutar estas acciones ya 

mencionadas, como por ejemplo las áreas de aprendizaje. 

Además, se ha dado un papel muy importante al empleo de las TIC9 en los procesos de 

aprendizaje. El uso de videos, computadoras, Internet, aulas virtuales y diversos recursos 

tecnológicos que apoyen la enseñanza-aprendizaje del estudiante para lograr la búsqueda de 

información necesaria y rápida, visualizar lugares, hechos y procesos referentes al contenido 

de estudio, simular procesos, realizar juegos didácticos, usar herramientas de aprendizaje y 

finalmente usar herramientas tecnológicas que son de uso cotidiano en la vida diaria de una 

persona. 

Toda esta información como se ha mencionado se ha recogido de documentos expuestos por 

el Ministerio de Educación del Ecuador. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015) 

Con estas premisas el hecho de crear una revista y una aplicación móvil que tenga contenido 

didáctico y académico es razonable dentro de lo permitido e impulsado por el Ministerio de 

Educación. 

La información que se ha recopilado gracias a los documentos recogidos del cuarto año de 

Educación General Básica, ha permitido tener una visión general no solo de los temas y 

contenidos tratados en las aulas de las escuelas sino también de entender la manera en la que 

imparten estos temas a los estudiantes. 

De todos estos documentos, por su gran extensión se han tomado solamente ciertos temas 

para tratarlos y desarrollar el contenido de la revista y por ende la aplicación móvil. 

Tomando los conceptos técnicos de lo que es la Didáctica como un conjunto de métodos, 

técnicas y recursos utilizados para mejorar la enseñanza, tanto la revista desarrollada como 

                                                 

 
9 TIC: Acrónimo para hacer mención a las Tecnologías de Información y Comunicación.  
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la aplicación móvil son los recursos que se presentan como la Didáctica dentro del proyecto 

integrador. 

Haciendo uso de la tabla 3 y atendiendo a los principios de la Pedagogía Crítica, se han 

desarrollado los temas en la revista con el objetivo de que el estudiante al revisarla y al 

manipular la aplicación móvil pueda realizar ejercicios mentales inducidos por la 

información y las preguntas o indicaciones que encuentre en la revista o impartidas por parte 

del educador, completando estos ejercicios con los modelos tridimensionales que se 

presenten en el dispositivo móvil. 

En la tabla 6, se pueden revisar los temas a tratar en la revista, y en el apartado tres donde se 

describe el desarrollo de la aplicación se pueden encontrar los modelos tridimensionales que 

se complementan con esta información. 

Estos recursos audiovisuales dentro de la aplicación tienen por objeto generar criterios acerca 

de los que está observando y escuchando el estudiante y relacionarlos con su entorno no solo 

académico dentro de la escuela sino también fuera de él cómo se pretende en el área de 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

Con respecto a la Pedagogía Constructivista esta aplicación aporta el desarrollo individual 

de los conceptos presentados en cada estudiante ya que se trata de una herramienta didáctica 

en esencia individual. Pero como la aplicación puede ser ejecutada desde un emulador de 

Android en un computador se podría acercar la aplicación a un conjunto de estudiantes a la 

vez, aunque se podría realizar una sesión colectiva dentro de los cursos para que los 

estudiantes entre ellos puedan expresar lo que vieron y captaron con las imágenes 

tridimensionales presentadas. 

 

2.2.6 Malla curricular 

 

Hasta el período 2015-2016, el Ministerio de Educación expone en su página web la malla 

curricular que se ha creado en 2010, como se observa en la tabla 4. Los textos revisados y 

consultados junto con su contenido atienden la malla curricular de este período. 
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Los cambios que se han realizado dentro del currículo posteriores estas fechas mencionadas 

se han puesto en vigencia desde septiembre de 2016 en el régimen Sierra y en el régimen 

Costa desde 2017.  

Debido a que el período de inicio del proyecto integrador ha sido desde comienzos del año 

2016 toda la información recopilada está enmarcada dentro del currículo del año 2010 que 

ha estado vigente hasta el período 2015-2016. 

 

2.2.7 Metodología 

 

La metodología que se ha desarrollado para utilizar estos recursos dentro del proceso de 

aprendizaje está íntimamente ligada al modo de uso de la aplicación por parte de los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica. Esto es básicamente el manual de 

usuario expuesto tanto en los anexos de este trabajo como en la propia revista. 

Los pasos definidos para que el uso de este aplicativo sea el correcto y el educando no se 

confunda al momento de navegar por la aplicación se han desarrollado conjuntamente con la 

aplicación móvil. 

Al final de este trabajo se analiza si tanto la aplicación como este procedimiento o 

metodología han sido el indicado para que el estudiante no se confunda y se logre el objetivo 

de facilitar el aprendizaje del mismo, aunque el análisis se debe realizar en diferentes aspectos 

como el análisis de la metodología, de la didáctica, de los temas expuestos en la revista y la 

aplicación etc. 

 

2.2.8 Evaluación 

 

La evaluación es el punto cumbre de este proceso de desarrollo del aplicativo. Con los 

resultados obtenidos se ha de apoyar o descartar que la aplicación desarrollada aporta o ayuda 

al proceso de aprendizaje del cuarto año de Educación General Básica. 
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En la escuela que se ha permitido realizar las evaluaciones de este aplicativo se han 

organizado dos grupos bien definidos con la ayuda de los docentes de la institución. 

El primer grupo denominado Grupo de Intervención es al que se le ha impartido una charla 

acerca de lo que se desea realizar, explicación de la metodología que se aplicó para que 

puedan usar el aplicativo y finalmente se les entregó la revista junto con el dispositivo móvil 

para que pueda usarlo cada uno de los participantes. 

El segundo grupo denominado Grupo de Control, en cambio no se les ha dado muchas pautas 

acerca de lo que deben realizar o como lo deben realizar, sino que se les ha entregado la 

revista y el aplicativo directamente para que lo utilicen. 

Se debe recalcar que las evaluaciones se han realizado no a los estudiantes sino más bien 

están enfocadas a evaluar la aplicación móvil y la revista, ya que para realizar test o pruebas 

a los educandos, se debe realizar una investigación más profunda acerca de la manera de 

evaluar los conocimientos adquiridos por parte del estudiante, incluso se debería contar con 

la ayuda de un psicólogo educativo y se debería aplicar pruebas a grupos de estudiantes más 

grandes en un conjunto de escuelas tomadas como una muestra, por lo que realizar este tipo 

de estudio va más allá del alcance propuesto. 

Los resultados finales se exponen a detalle en el apartado cuatro de este documento que trata 

acerca de los resultados y análisis. 

 

2.3 Metodología de desarrollo 

 

Se verifica las características de las metodologías de desarrollo 

 

Atributo RUP XP Scrum 

Fases de ciclo Comienzo  

elaboración  

construcción  

transición 

Exploración  

planificación  

iteración  producción 

Planificación  

puesta en escena  

desarrollo y 

liberación 

Principios 

importantes y 

valores 

Desarrollo de 

software iterativo. 

La gestión de 

requisitos. 

Equipo completo. 

Planificación. 

Test del cliente. 

Versiones pequeñas. 

Individuos e 

iteraciones por 

sobre procesos y 

herramientas. 
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El uso de una 

arquitectura basada 

en componentes. 

Software de 

modelado visual. 

La verificación de la 

calidad del software. 

Control de cambios 

en el software. 

(Universidad Unión 

Bolivariana, 2017) 

Diseño simple. 

Pareja de 

programadores. 

Desarrollo guiado por 

las pruebas 

automáticas. 

Integración continúa. 

El código es de todos. 

Normas de 

codificación. 

Ritmo sostenible. 

(Universidad Unión 

Bolivariana, 2017) 

Software 

funcionando por 

sobre 

documentación 

exhaustiva. 

Colaboración con el 

cliente por sobre la 

negociación de 

contratos. 

Respuesta al 

cambio por sobre el 

seguimiento de un 

plan. (Universidad 

Tecnológica 

Boliviana, 2014) 

Tabla 4. Comparación de metodologías de desarrollo de software (Elaborado: 

responsables proyecto)  

 

Basándose en la tabla anterior, el desarrollo del proyecto se ha realizado implementado la 

metodología XP. 

A continuación, se mencionan las ventajas que se han encontrado sobre las dos metodologías 

analizadas, para desarrollar este proyecto integrador. 

 

 El número de desarrolladores del proyecto son dos personas. 

 Las entregas son pequeñas y secuenciales en base al avance del proyecto. 

 Siempre al finalizar un desarrollo nuevo dentro de una escena se realizan pruebas. 

 La integración de los módulos o escenas en Unity, se han ido integrando en el 

momento que se han finalizado. 

 Como son solo dos desarrolladores, la planificación del desarrollo es más organizada. 

 Es mejor utilizada en la implementación de nuevas tecnologías como este proyecto, 

en el que aún no existen muchas fuentes donde guíen paso a paso el desarrollo de 

aplicaciones de este tipo desde la perspectiva de un programador.  
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2.4 Educación en nuestro país 

 

A partir de la evaluación del currículo de 1996 se ha actualizado y fortalecido el currículo de 

la Educación General Básica (EGB10). Esta información se la puede encontrar en la página 

web del Ministerio de Educación, en la sección oferta académica, Educación General Básica. 

La malla curricular del 2010, presenta una nueva estructura, contexto, documentación y en 

general una base más sólida enfocada en ciertas áreas de aprendizaje que son primordiales 

en el desarrollo académico de los niños. 

A continuación, una tabla con las asignaturas establecidas por Ministerio de Educación para 

la Educación General Básica. 

 

Tabla 5. Distribución de asignaturas por grado de EGB (Elaborado: Ministerio de 

Educación/Malla Curricular 2010) (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015). 

 

                                                 

 
10 EGB: Educación General Básica 
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Como se observa en la tabla 5, existen diez niveles estudio dentro del EGB los cuales le 

otorgarán al estudiante capacidades de comunicación, interpretación y resolución de 

problemas que lo ayudarán a desenvolverse en su vida social. 

Esta nueva estructura en el currículo del EGB coloca al estudiante como el principal 

protagonista del aprendizaje, adquiriendo un pensamiento y modo de pensar lógico, crítico y 

creativo enmarcado en los principios del Buen Vivir. 

Como dentro del currículo del EGB en el primer año de educación general básica se tiene 

componentes de estudio. El proyecto se ha enfocado en las áreas de estudio que existen a 

partir del segundo año de básica. 

Las áreas de estudio que abarcan los años de educación general básica son bastante extensas. 

Dentro de cada currículo por año se describe el proceso y contenido de las áreas de estudio 

que se han presentado en la tabla 5, siendo los ejes curriculares integradores de cada área los 

siguientes, Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias Naturales. En cada 

uno de estos ejes existen estructuras de información específicas que se imparten por cada 

año, sin contar además con la estructura de información que existen en áreas auxiliares como 

Educación Estética, Educación Física y Lengua Extranjera. 

El procedimiento para esquematizar toda la información que contiene la oferta educativa del 

EGB, para todos los años de educación general básica y presentarla en una sola herramienta 

educativa es demasiado complejo y extenso, por lo que se procederá a delimitar el contenido 

del proyecto integrador con la finalidad de obtener un producto final de calidad, que pueda 

ser un instrumento de apoyo dentro del aprendizaje del área o año de educación general básica 

que se haya delimitado. 

Mediante la investigación realizada del actual sistema educativo implementado en el país y 

con el apoyo de docentes capacitados en el tema, la delimitación del tema de proyecto 

integrador es la siguiente: 

Para que la revista educativa tenga el éxito e impacto deseado, se necesita enmarcarse ya sea 

en una sola área del EGB recorriendo toda la estructura de información que posee esta área 

desde el primer año de educación general básica hasta el décimo año o enmarcarse en la 
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estructura de información que se presentan en los respectivos currículos de las áreas de un 

solo año de Educación General Básica. 

Se ha optado por investigar cuatro ramas de la malla curricular que abarca un solo año de 

educación general básica, de donde se extraerán los principales ejes de aprendizaje que 

existan dentro de cada área para exponerlos en una revista educativa y enriquecerlos con el 

contenido interactivo. 

La malla curricular del cuarto año de Educación General Básica, es la que está siendo 

elemento de estudio para realizar el proyecto integrador. 

“Las matrices de destrezas que se han desarrollado en el EGB se han organizado por ciclos, 

los cuales son: 

 Primer ciclo: primero, segundo y tercer grados de EGB 

 Segundo ciclo: cuarto y quinto grados de EGB 

 Tercer ciclo: sexto y séptimo grados de EGB “ (Ortiz Herrera, y otros, 2013) 

Con lo que el cuarto año está enmarcada en el segundo ciclo, por lo que los modelos 

tridimensionales que se van a incorporar en la herramienta tendrán que aportar a fortalecer 

algunas de las destrezas relevantes. 

A continuación, se presenta el cuadro resumen del contenido del cuarto año de educación 

general básica, basándose en las matrices de destrezas de cada área de aprendizaje para el 

segundo ciclo dentro del cuarto año del EGB (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR, 2010), de donde se recopila la información para desarrollar o modificar modelos 

que existan acerca del tema: 

 

Matemática 

Títulos Destrezas 

Relaciones y Funciones Relacionar y construir patrones numéricos 

crecientes con la suma y la multiplicación. 

Descomposición Numérica Reconocer el valor posicional con base en la 

composición y descomposición de unidades 

de millar, centenas. 

Los Números Escribir y leer números naturales. 
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Operación de Suma y Resta en ℕ Resolver adiciones y sustracciones con 

reagrupación con los números hasta 9 999. 

Operación de Multiplicación y 

División en ℕ 

Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 

100 y 1 000 en números de hasta dos cifras. 

 Resolver multiplicaciones en función del 

modelo grupal, geométrico y lineal. 

 Reconocer la relación entre división y 

multiplicación e identificar sus términos. 

 Aplicar las propiedades conmutativa y 

asociativa de la multiplicación en el cálculo 

mental y resolución de problemas. 

Geometría Euclidiana Reconocer la semirrecta, segmento y ángulo y 

representarlos en forma gráfica. 

 Reconocer y clasificar ángulos según su 

amplitud: recto, agudo y obtuso en objetos, 

cuerpos y figuras geométricas. 

Lenguaje y Comunicación 

Títulos Destrezas 

La Comunicación Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social 

El Lenguaje Gramática, que es el Diptongo y que es el 

Hiato. 

Estudios Sociales 

Títulos Destrezas 

El Universo y La Tierra Reconocer que el lugar donde habita forma 

parte de un gran espacio llamado universo 

desde la observación e interpretación de 

imágenes. 

 Describir cómo está conformado el Sistema 

Solar a través de la identificación y 

caracterización de cada uno de los planetas 

que lo constituyen 

 Identificar al planeta Tierra como un mundo 

vivo dentro del Sistema Solar en comparación 

con el resto de planetas. 

El Ecuador Reconocer el territorio ecuatoriano como 

parte del planeta, con la observación e 

interpretación de material cartográfico. 

 Identificar los lugares más importantes de la 

provincia en los aspectos históricos, 
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económicos, naturales y turísticos, valorando 

su significado. 

Ciencias Naturales 

Títulos Destrezas 

El Agua para el consumo humano Describir las características físicas del agua 

con la observación directa, la 

experimentación e interpretación de los datos 

obtenidos. 

 Analizar la importancia y utilidad del agua 

para la vida de los seres vivos de la localidad 

con observaciones directas en el entorno, la 

interpretación de imágenes, gráficos y la 

información obtenida de diferentes fuentes. 

El clima se manifiesta por las 

condiciones de variación del aire 

Reconocer la importancia del aire en 

movimiento en la naturaleza y justificar su 

utilidad para los seres humanos, con 

observaciones directas e indagaciones 

experimentales y biográficas. 

Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios 

Identificar los animales y plantas útiles para 

el ser humano en la localidad, con 

observaciones y descripciones de sus 

particularidades y de las cualidades que 

presentan para su utilidad. 

Tabla 6. Cuadro resumen del contenido del cuarto año de Educación General Básica 

(Elaborado: responsables del proyecto). (Ortiz Herrera, y otros, 2013) 

 

2.5 Educación y las nuevas tecnologías  

 

Existen diversos desafíos pedagógicos que enfrentar ante un mundo digital que cada vez 

avanza más rápido y con pasos agigantados hacia una revolución educativa total. 

Poco a poco estas nuevas tecnologías de la información se han ido insertando en el área 

educativa llegando a los primeros niveles de escolaridad, en donde el potencial que los niños 

y jóvenes pueden explotar son ilimitados. 

No era raro hace 15 años atrás, encontrar laboratorios de computación de vanguardia en 

muchas universidades y colegios, pero actualmente las escuelas e instituciones que brindan 

educación inicial básica, también poseen laboratorios con tecnología de punta. 
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Poco a poco el desarrollo de escuelas del milenio en el Ecuador y el gran impulso que el 

gobierno ha dado al manejo de las tecnologías de la información por parte de la ciudadanía 

ha llevado a ser uno de los primeros países en la región en utilizar desarrollos tecnológicos 

en el área educativa. 

A pesar de este avance considerable en la inserción de tecnologías de la información en la 

educación del país, esta nueva tecnología llamada realidad aumentada es aún desconocida 

para muchas personas e incluso estudiantes de colegios y universidades, aunque no se trate 

de una tecnología desarrollada recientemente. 

La distribución de Internet a más rincones del país, así mismo como el acceso a un ordenador 

o un teléfono inteligente ha llevado actualmente a esta tecnología afianzarse y desarrollarse 

mucho más rápido que hace algunos años atrás. 

La tecnología de realidad aumentada ha sido aplicada como herramienta de apoyo en algunas 

áreas de estudio como se describe a continuación en la siguiente tabla. 

 

Áreas de Implementación 

Área Desarrollo 

En la Medicina Instrumentos de representación y visualización de imágenes 

biomédicas, simulaciones de sistemas fisiológicos o 

simplemente como herramientas de entrenamiento y práctica. 

(AR Soft, 2017) 

En el Turismo Revistas con contenido enriquecido que pueden mostrar lugares 

turísticos completos al alcance de su mano. (AR Soft, 2013) 

Catálogos o manuales 

virtuales 

Permite realizar cualquier tipo de trabajo manual desde el arreglo 

de un motor hasta armar un mueble, ya que con el uso de la 

cámara le guía paso a paso en lo que debe hacer el usuario. 

(Ibáñez, 2013) 

Tabla 7. Áreas de implementación de la RA (Elaborado: responsables del proyecto). 
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2.6 La revista 

 

Una de las formas que se han encontrado para introducir esta tecnología de realidad 

aumentada en el área educativa en el país, ha sido desarrollando una revista como material 

didáctico y educativo, en el cual se presentará toda la información necesaria para acompañar 

al conjunto de imágenes. La información escrita será casi mínima, ya que la aplicación no 

está enfocada a realizar un libro de lectura sino más bien una revista que sea interactiva con 

el usuario, en este caso un niño de una edad entre 9 a 11 años. 

Por lo que en cada una de sus páginas podrá encontrar una serie de imágenes patrón que 

estarán relacionadas con el modelo tridimensional que se desea presentar a través de un 

computador o un teléfono móvil inteligente, con la tecnología necesaria como para presentar 

estos modelos tridimensionales. El libro pretende enseñar al niño, jugando, de una manera 

lúdica, por lo que muchos de los modelos poseerán animaciones o estructuras que le permitan 

interactuar al niño con el modelo y la información que se pretende hacer llegarle. 

 

2.7 Estructura y fundamentos de la revista 

 

Para hablar de la estructura de la revista es importante dividir en dos fases, su estructura física 

y su contenido académico.  

 

2.7.1 Estructura física de la revista 

 

o Edición  

La revista fue diseñada en programas de edición, de software libre o versiones de 

prueba. 

Revista.com, es una plataforma virtual en la cual mediante plantillas se desarrolla 

las revistas y se pueden exportar en formato PDF.  
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Crearevista.org, es una plataforma virtual la cual permite desarrollar revistas que 

se pueden exportar diferentes formatos, entre ellos PDF.  

La revista cuenta con 38 páginas. 

 

o Dimensiones  

La revista mide – 20 x 20 cm. 

 

o Materiales de impresión  

Papel Couché brillante  

 

2.7.2 Contenido académico  

 

La revista cuenta con un proceso de estudio previo para determinar cómo se tiene que 

presentar su contenido visual, cuenta en su mayoría con imágenes ilustrativas y texto 

que describen de forma rápida esas imágenes. 

Para poder explicar de mejor manera su estructura académica, se va a dividir la revista 

por módulos.  

En cada página se presentará a través de una imagen patrón el modelo tridimensional 

y la información necesaria que se quiere enseñar en función de las áreas de estudio y 

los bloques curriculares. 

o Portada 

La revista cuenta con una portada, en donde se podrá apreciar el Logo del 

proyecto EducAR, así como también la versión de la revista en su parte inferior 

izquierda. 

o Prólogo 

La revista cuenta con un prólogo, en donde se menciona aspectos de 

agradecimiento, datos importantes y la estructura del libro. 
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o Índice 

La revista está dividida en cuatro áreas de estudio del cuarto año de educación 

general básica, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales.  

 

2.7.2.1  Área Matemática 

 

En esta área se presentarán los siguientes modelos e imágenes ilustrativas. 

o Cubo de Series de Numéricas 

o Descomposición de Números 

o Los Números 

o Sumas 

o Multiplicaciones 

o Propiedades Conmutativa y Asociativa 

o Relación División y Multiplicación 

o Reglas de Multiplicación 

o La Recta Numérica 

o Los Ángulos 

o  

2.7.2.2  Área Lenguaje 

 

En esta área se presentarán los siguientes modelos e imágenes ilustrativas. 

o Silabas Tónicas 

o Muletillas 

o Hiato 

o Diptongo 
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2.7.2.3  Área Estudios Sociales  

 

En esta área se presentarán los siguientes modelos e imágenes ilustrativas. 

o  La Tierra y El Sol 

o El Sistema Solar 

o Erupción de un Volcán 

o Lugares Turísticos 

 

2.7.2.4  Área Ciencia Naturales  

 

En esta área se presentarán los siguientes modelos e imágenes ilustrativas. 

o  La Molécula del Agua 

o  Los Estados del Agua 

o Energía Eólica 

o Animales 

 

2.7.3 Portada final 

 

En la portada final estará una frase de agradecimiento y dedicatoria de los autores, 

así como también los datos de contactos de los autores de la misma y la imprenta. 

 

2.8 Cuerpo de la revista 

 

La estructura de los modelos y la información que contendrá el libro y cada modelo se lo 

visualizará en una sola página dentro de cada capítulo. 

Basándose en las áreas de estudio presentadas anteriormente se ha llegado a determinar 

cuáles serán los modelos tridimensionales que servirán para enriquecer el contenido del libro 

educativo, como herramientas de apoyo en el aprendizaje de las áreas de estudio del cuarto 

año del EGB. 
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Y atendiendo a una de las bases pedagógicas del diseño curricular que es el empleo de 

tecnologías de la información y la comunicación que menciona lo siguiente: 

“Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, es decir, 

de videos, televisión, computadoras, Internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar 

la enseñanza y el aprendizaje” (Ortiz Herrera, y otros, 2013) 

El proyecto integrador se enmarca perfectamente en los principios de las bases del diseño 

curricular. 

 

2.9 Descripción de modelos tridimensionales 

 

A continuación, se describirán los modelos tridimensionales que se realizarán en función de 

las matrices de destrezas. 

 

2.9.1 Área de Matemática 

o Se creará un modelo tridimensional en el que se representarán patrones 

numéricos que el niño podrá reconocerlos gracias a los colores y su 

movimiento.  

o Modelo para revisar los números del uno al diez mientras la aplicación los va 

diciendo. 

o Modelo para revisar el resultado de operaciones matemáticas con números del 

0 al 9999. 

o Modelo que presenta la descomposición de números en unidades, decenas, 

centenas y unidades de millar. 

o Modelo de semirrecta, con números representados en la semirrecta. 

o Modelo que representa las multiplicaciones de números 

o Animación que represente las reglas al multiplicar por 10, 100 y 1000. 

o Modelo que represente la relación entre división y multiplicación. 
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o Animación que represente las propiedades conmutativa y asociativa. 

o Modelos que permitan clasificar los ángulos. 

 

2.9.2 Área de Lengua y Literatura 

o Modelo para explicar vocal tónica y vocal átona, silabas tónicas y átonas. 

o Modelo para explicar las muletillas. 

o Modelo que describa el hiato. 

o Modelo que describa el diptongo. 

 

2.9.3 Área de Estudios Sociales 

o Modelo de representación de la Tierra en el Sol. 

o Modelos que describa el Sistema Solar. 

o Modelo que represente los ríos y montañas y volcanes del Ecuador. 

o Modelos que representen sus principales lugares turísticos. 

 

2.9.4 Área de Ciencias Naturales 

o Modelo que representa la fórmula del agua. 

o Modelo que represente el ciclo del agua y sus estados. 

o Modelo que represente el uso del aire como fuente de energía limpia y 

renovable. 

o Modelo que identifica algunas plantas y animales útiles para el ser humano. 

 

2.10 Componentes y aplicaciones  

 

En esta sección vamos a analizar los componentes hardware y software que resultan 

necesarios para la creación del proyecto de tesis de realidad aumentada. 
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2.11 Componentes hardware  

 

Varias características o componentes pueden verse necesarios para llevar acabo el despliegue 

del aplicativo de realidad aumentada entre los cuales tenemos: 

 

o CPU. 

o Cámaras. 

o Pantalla (Monitor). 

o Marcador o Imagen Patrón. 

 

En la tabla 8 podemos ver un resumen de los requisitos necesarios para el sistema de realidad 

aumentada. 

 

Hardware Requisitos Mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

CPU 

 

Independiente de la arquitectura y modelo del CPU, debe tener:  

 

 RAM mínimo de 4 GB  

 Disco de Almacenamiento físico con disponibilidad de 4 GB 

 Procesador  Core i3, i5, i7, Core 2 Duo, AMD y la nueva 

gama actual. 

Nota: Estas características cambian dependiendo del emulador de 

Android que se utilice. 

 

 

 

Cámaras 

 

Todo tipo de cámara de video. 

Cámara Interna del Computador. 

Cámara Externa integrada. 

Cámara Web. 

 

 

Pantalla  

 

Todo tipo de pantalla  

 

Con una resolución  

 

o XGA (eXtended Graphics Array) [1024 x768] 
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o WXGA Widescreen eXtended Graphics Array [1280 x 

800] 

 

o SXGA Super eXtended Graphics Array [1280 x 

1024] 

 

o WSXGA Widescreen Super eXtended Graphics Array 

[1440 x 900] 

 

o WSXGA+ Widescreen Super eXtended Graphics Array 

Plus [1680 x 1050] 

 

 

 

 

Marcador 

La imagen patrón puede ser de cualquier material, preferible cartulina 

o papel. 

Las imágenes que estén dibujadas en este marcador deben de ser 

impresas nítidas para no tener ningún problema en el reconocimiento 

de la cámara. 

 

Tabla 8. Componentes hardware de un sistema de realidad aumentada (Elaborado: 

responsables del proyecto) 

 

2.12 Componentes software 

 

El software lo determinaremos por los requisitos que necesita la aplicación de realidad 

aumentada, el software de la cámara y las librerías de procesamiento de imágenes. 

 

En la tabla 9. Podemos distinguir los diferentes requisitos de software que necesita la 

Realidad Aumentada 

 

Software Requisitos Mínimos 

 

 

 

 

 

 

Sistema Operativo S.O 

 

De 32 o 64 bits los siguientes: 

 

o Windows 7,8, 8.1, 10 

o Mac OS X v10.0 en adelante.  
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Nota: Estos sistemas operativos dependen del emulador de 

Android que se utilice. 

 

 

Cámara  

 

Drivers de la cámara ya sea interna o externa, que pueda 

encender y enfocar, con una resolución mínimo de 4 mega 

pixeles. 

 

 

 

Emulador de Android 

 

Software en que se puede instalar y ejecutar el aplicativo de 

realidad aumentada. 

 

JDK 7 

 

Depende del emulador de Android que se va a instalar en el 

computador 

 

Tabla 9. Requisitos software en un sistema de realidad aumentada (Elaborado: 

responsables del proyecto) 

 

2.13 Tecnología móvil 

 

El aplicativo en su desarrollo está orientado a ser una App Móvil, la cual puede ser instalada 

y utilizada a partir de la versión de Android 4.2 hasta la versión 7.1. A partir de esta versión 

en adelante no se puede garantizar su funcionamiento ya que la versión gratuita de Unity no 

lo garantiza. 

A pesar de estas limitaciones actuales, existen plataformas que brindan su entorno con una 

licencia “freeware”11 con la que se podría experimentar y realizar aplicaciones bastante 

elegantes, además de Unity. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado, una plataforma con una licencia freeware, 

que permite compilar y generar la aplicación para diferentes sistemas operativos móviles.  

  

                                                 

 
11 Licencia que define un tipo de software que se distribuye sin costo. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Especificación de requerimientos 

 

Los requerimientos que se han levantado, se han realizado tomando en cuenta las necesidades 

que tendrán los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica, con base en la 

información recopilada preliminarmente.  

 

3.2 Requerimientos funcionales  

 

Gracias a la asesoría pedagógica que se ha tenido para el desarrollo de la aplicación 

conjuntamente con estas personas que asesoraron el desarrollo del proyecto en lo que se 

refiere a Pedagogía se han levantado los requerimientos para que la aplicación la usen niños 

de cuarto año del EGB. 

 

1. Se debe ejecutar la aplicación en cualquier teléfono inteligente con sistema operativo 

Android en sus versiones indicadas. 

2. Se debe ejecutar la aplicación en un computador con sistema operativo Windows a 

través de un emulador de Android como por ejemplo BlueStacks. 

3. No depende de conexión a Internet la aplicación para su funcionamiento. 

4. La aplicación móvil dependerá mucho de la resolución de la cámara que utilice, de la 

cantidad de luz y del tamaño de la imagen patrón que se utilice. 

5. Se generará un archivo con extensión APK, el cual se lo podrá instalar en cualquier 

dispositivo móvil o emulador de Android que posee por lo menos con una versión de 

Android 4.2 o superior y una cámara fotográfica de resolución media o alta.  

6. Los modelos deben ser claros, de ser necesario sonido que pueda acompañarlos y si 

existe sonido este pueda ser controlado, que posean alguna animación o movimiento 

acorde a lo que el modelo representa. 
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7. La revista debe llevar impresas las imágenes patrón bajo una acorde definición y 

además presentar un breve resumen de lo que en el modelo el niño podrá visualizar. 

 

3.3 Requerimientos no funcionales  

 

Están basados mayormente en el funcionamiento de la aplicación. 

 

1. Debe ser portable ya que como el sistema no se lo puede encontrar en la PlayStore no 

se lo puede descargar directamente sino instalarlo a través de un archivo. 

2. El tamaño en cuanto al archivo instalable como el espacio en memoria interna que 

ocupa debe ser lo menos posible para poder instalarlo en cualquier dispositivo móvil. 

3. La aplicación debe ser eficiente a la hora de manejar los recursos de memoria del 

dispositivo, esto depende mucho de qué tan ligeros sean los modelos tridimensionales 

utilizados. 

4. El tamaño de los modelos y la pantalla de la aplicación móvil debe ser adaptable a 

los diferentes tamaños de pantallas de los dispositivos. 

 

3.4 Características de la revista 

 

Las siguientes son las características que debe tener la revista para que la aplicación no tenga 

ningún problema para presentar los modelos tridimensionales. 

 

1. La revista debe tener pastas duras o por lo menos pastas que no sean de papel común. 

2. Los colores deben ser bastante llamativos para el uso de los niños. 

3. Las hojas deben ser tipo revista, y no deben permitir que se refleje la luz. 

4. Los resúmenes escritos en cada hoja deben ser cortos, debe ser claro y educativo por 

lo que la imagen patrón será ubicada en un espacio estratégico dentro del espacio en 

cada hoja, además de acoplar imágenes adicionales.  
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3.5 Actores  

 

Para el caso de la aplicación que se desarrolla en el proyecto los actores principales a tomar 

en cuenta son los siguientes: 

 

3.6 Actores principales 

 

Estudiante: Es el usuario que estará usando la aplicación móvil junto con la revista teniendo 

en cuenta que es un niño de cuarto año de Educación General Básica, el cual podrá tener una 

edad entre 9 a 11 años. 

Podrá realizar las siguientes acciones: 

 

o Iniciar la aplicación 

o Escoger una escena. 

o Escoger el modelo de la escena a través del enfoque de cualquier marcador 

que se encuentre en esa escena, si el modelo no se encuentra en esa escena, el 

usuario debe cambiar a la escena correspondiente. 

o Ejecutar cualquier acción definida dentro de la escena en función del modelo 

que se esté presentando al usuario en ese momento. 

 

3.7 Actores secundarios 

 

Cualquier usuario que interviene en el uso de la aplicación una vez que la instale en su 

teléfono móvil, como por ejemplo el educador. Podrá realizar las mismas acciones que el 

usuario principal. La aplicación es de un uso único por lo que cualquier persona la puede 

utilizar, no existen restricciones en cuanto a esto ya que es una aplicación para desarrollar el 

aprendizaje. 
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3.8 Diagrama de casos de uso 

Figura 1. Diagrama de casos de uso (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.9 Descripción de los casos de uso 

 

3.9.1 CU1: Iniciar aplicativo 

 

Id CU1 

Nombre Iniciar aplicativo 

Descripción Una vez instalado el aplicativo, se presentará la aplicación con el 

logo del proyecto de tesis, dando clic se abrirá la aplicación 

presentando la escena del menú 

Flujo normal 

Actores Estudiante de cuarto año del EGB, usuario general 

Precondiciones Instalar la aplicación en el dispositivo móvil. 
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Activación Clic en el ícono de la aplicación móvil. 

Descripción Al ingresar la aplicación presentará al usuario la escena de portada 

con un menú interactivo que consta de 4 imágenes cada una de las 

cuales le permitirá ingresar a la respectiva escena que represente. 

Postcondiciones La escena de portada espera que el usuario de clic en alguna de las 

imágenes. 

 

3.9.2 CU2: Elegir una escena del menú 

 

Id CU2 

Nombre Elegir una escena del menú 

Descripción En la escena principal cuando la aplicación inicia se presentará 4 

imágenes que estarán animadas, las cuales representan el acceso a 

cada una de las escenas. Dando clic sobre cualquiera de las 

imágenes se puede ingresar a la escena correspondiente, ya sea 

Matemática, Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

Flujo normal 

Actores Estudiante de cuarto año del EGB, usuario general 

Precondiciones Ingresar a la escena de portada o volver a esta escena después de 

haber ingresado a otra. 

Activación Clic en la imagen que represente la escena a la que desea ingresar. 

Descripción Al ingresar a la escena que el usuario haya elegido la aplicación 

espera hasta que se enfoque alguna imagen patrón correspondiente 

al área de estudio o a la escena a la que ingreso. 

Postcondiciones Una vez enfocada la imagen aparecerá el objeto en tres 

dimensiones. 
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3.9.3 CU3: Enfocar la imagen patrón 

 

Id CU3 

Nombre Enfocar la imagen patrón 

Descripción En la revista se presentará cada una de las imágenes patrón que la 

cámara deberá captar para presentar el modelo tridimensional, 

debe existir un ambiente iluminado, el marcador debe ser 

claramente visible y debe ser enfocado por la cámara para seguir 

con su animación o sonido. 

Flujo normal 

Actores Estudiante de cuarto año del EGB, usuario general 

Precondiciones Enfocar la imagen patrón con la cámara activada por la aplicación 

para presentar el modelo tridimensional. 

Activación La identificación de la imagen patrón por parte del aplicativo. 

Descripción De inmediato identificada la imagen patrón, dependiendo del 

modelo y la escena se activará el sonido, animación o se 

presentarán botones con los cuales se podrá interactuar en la 

escena. 

Postcondiciones Una vez enfocada la imagen aparecerá el objeto en tres 

dimensiones. 

 

3.9.4 CU4: Interactuar con el modelo tridimensional 

 

Id CU4 

Nombre Interactuar con el modelo tridimensional 

Descripción En cada una de las presentaciones de los modelos tridimensionales, 

se presentarán imágenes en forma de íconos los cuales servirán 
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para iniciar un movimiento determinado, mover el modelo, iniciar 

un sonido o audio explicativo con respecto al modelo 

tridimensional que se está presentando. 

Flujo normal 

Actores Estudiante de cuarto año del EGB, usuario general 

Precondiciones Enfocar la imagen patrón con la cámara activada por la aplicación 

para presentar el modelo tridimensional. 

Activación Clic en los botones presentados o identificar de la imagen patrón 

por parte del aplicativo. 

Descripción Se presenta al usuario la animación o la reproducción del clip de 

sonido dependiendo del modelo tridimensional. 

Postcondiciones Las animaciones seguirán activas hasta que el usuario las detenga 

o la reproducción de sonido estará activa hasta que se desenfoque 

la imagen patrón. 

 

3.9.5 CU5: Volver al menú principal o una escena diferente 

 

Id CU5 

Nombre Volver al menú principal o una escena diferente 

Descripción En cada escena dando clic en el botón atrás del dispositivo móvil, 

la aplicación regresará al menú principal o escena de portada para 

poder escoger una nueva escena, mientras que dando clic en el 

botón atrás estando en la escena del menú principal se procede a 

salir de la aplicación. 

Flujo normal 

Actores Estudiante de cuarto año del EGB, usuario general 

Precondiciones Dejar de enfocar la imagen patrón. 
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Activación Clic en el botón atrás del dispositivo móvil. 

Descripción Le permite al usuario dirigirse a la escena de portada para ingresar 

a una nueva escena o para salir del aplicativo. 

Postcondiciones El usuario se colocará en la escena de portada o saldrá de la 

aplicación móvil. 

 

3.9.6 CU6: Salir de la aplicación 

 

Id CU6 

Nombre Salir de la aplicación 

Descripción Permite salir de la aplicación correctamente para eliminar el hilo 

de ejecución del proceso. 

Flujo normal 

Actores Estudiante de cuarto año del EGB, usuario general 

Precondiciones Colocarse en la escena de portada. 

Activación Clic en el botón atrás del dispositivo móvil. 

Descripción Le permite al usuario salir del aplicativo cerrando la ejecución de 

la misma. 

Postcondiciones El hilo de ejecución del proceso muere y se libera los recursos. 

 

3.10 Diseño y modificación de los modelos tridimensionales 

 

Los modelos tridimensionales que permitirán enriquecer el contenido de la revista 

didáctica han sido creados con las herramientas Blender y SketchUp. Algunos modelos 

que no se los han encontrado en los sitios de carga y descarga gratuita tanto de Blender 

como SketchUp han sido modelados por completo, mientras que otros modelos han sido 

adaptados a las necesidades del proyecto. 
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3.11 Modelos creados 

 

Los siguientes modelos han sido creados en su totalidad desde la herramienta Blender e 

incluso modificados en el IDE Unity. 

 

3.12 Cubo de series de números 

 

Es un modelo de un cubo mágico el cual en cada cara posee una secuencia de números 

que representan una serie numérica. El objetivo del modelo es permitirle al usuario que 

pueda ir descubriendo que serie representa, cual es la relación entre cada uno de los 

números de la serie. El modelo con la ayuda de botones en la pantalla podrá ir rotando a 

disposición del usuario. 

 

 

Imagen 1 Cubo de series de números (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.13 Descomposición de números 

 

Es un modelo que representa la descomposición de un número de cuatro cifras en 

unidades. El objetivo del modelo es permitirle al usuario visualizar en tres dimensiones 

el equivalente en unidades, decenas y centenas gráficamente un número de cuatro cifras. 

Se creó el modelo a través de figuras en dos dimensiones. 
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Imagen 2 Descomposición de números (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

3.14 Los números 

 

En este caso es un conjunto de modelos que representan cada uno a los números del cero 

al nueve que son la base para generar número de varias cifras. El objetivo del modelo es 

presentarle al usuario los números base de la matemática. Cada modelo al aparecer frente 

al usuario posee su propio sonido en donde se hace mención al nombre del número. 

 

 

Imagen 3 Los Números (Elaborado: responsables del proyecto) 
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3.15 Sumas 

 

Este modelo ha creado los números y las operaciones en tres dimensiones sobre un plano 

que representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle al usuario ejemplos de la 

operación suma, en donde en algunas de estas operaciones no se encuentra el resultado 

completo ya que el usuario debe buscar las soluciones. El modelo presenta un botón con 

el cual se puede girar el modelo para que el mismo presente las soluciones al reverso del 

plano. 

 

 

Imagen 4 Suma de números (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.16 Multiplicación 

 

Este modelo ha creado los números y las operaciones en tres dimensiones sobre un plano 

que representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle al usuario ejemplos de la 

operación multiplicación. El modelo presenta un botón con el cual se puede girar el 

modelo. 
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Imagen 5 Multiplicación de números (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

3.17 Propiedades conmutativa y asociativa 

 

Este modelo ha creado los números, las letras y las operaciones en tres dimensiones sobre 

un plano que representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle al usuario 

ejemplos de las propiedades conmutativa y asociativa. El modelo presenta un botón con 

el cual se puede girar el modelo. 

 

 

Imagen 6 Propiedades asociativa y conmutativa (Elaborado: responsables del 

proyecto) 
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3.18 Relación división y multiplicación 

 

Este modelo ha creado los números, las letras y las operaciones en tres dimensiones sobre 

un plano que representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle al usuario 

ejemplos de la relación que existe entre la división y la multiplicación. El modelo presenta 

un botón con el cual se puede girar el modelo. 

 

 

Imagen 7 Relación entre la división y la multiplicación (Elaborado: responsables del 

proyecto) 

 

3.19 Reglas de la multiplicación 

 

Este modelo ha creado los números, las letras y las operaciones en tres dimensiones sobre 

un plano que representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle al usuario 

ejemplos de las reglas que existen para multiplicar por 10, 100 y 1000 cualquier número. 

El modelo presenta un botón con el cual se puede girar el modelo. 
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Imagen 8 Reglas de la multiplicación (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

3.20 Recta numérica 

 

Este modelo ha creado los números, las letras y las reglas sobre un plano que representa 

una hoja. El objetivo del modelo es presentarle al usuario la división de una recta 

numérica con sus divisiones cada vez más pequeñas. El modelo presenta un botón con el 

cual se puede girar el modelo. 

 

 

Imagen 9 La recta numérica (Elaborado: responsables del proyecto) 
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3.21 Los ángulos 

 

Este modelo ha creado las letras, los ángulos y las divisiones sobre un plano que 

representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle al usuario en tres dimensiones 

la división de los ángulos por su medida. El modelo presenta un botón con el cual se 

puede girar el modelo. 

 

 

Imagen 10 Los ángulos (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

3.22 Las silabas tónicas 

 

Este modelo ha creado las letras, el cuadro sinóptico y las divisiones sobre un plano que 

representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle la definición de las silabas 

tónicas. El modelo presenta un botón con el cual se puede girar el modelo, presentando 

su vista trasera sin ningún plano. 
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Imagen 11 La silaba tónica (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

3.23 Las muletillas 

 

Este modelo ha creado las letras, el cuadro sinóptico y las divisiones sobre un plano que 

representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle la definición de las muletillas. 

El modelo presenta un botón con el cual se puede girar el modelo y a través de un audio 

explica la definición de las muletillas. 

 

 

Imagen 12 Las muletillas (Elaborado: responsables del proyecto) 
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3.24 El hiato y diptongo 

 

Este modelo ha creado las letras, el cuadro sinóptico, los gráficos y las divisiones sobre 

un plano que representa una hoja. El objetivo del modelo es presentarle la definición de 

las silabas tónicas a través de un juego. El modelo presenta un botón con el cual se puede 

girar el modelo constantemente ya que las respuestas se encuentran en el costado del 

modelo y además un audio con las definiciones. 

 

 

Imagen 13 El hiato y el diptongo (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.25 Modelos modificados  

 

3.26 La Tierra y el Sol 

 

Este modelo ha generado el sol, el planeta tierra y la luna, cada uno con sus respectivos 

movimientos de rotación y traslación. El sol está animado con la generación de energía. 

La luz también está simulada. 
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Imagen 14 La Tierra y el Sol (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

3.27 El sistema solar 

 

Este modelo ha generado el sol y los planetas, cada uno con sus respectivos movimientos 

de traslación alrededor del sol. El sol está animado con la generación de energía. La luz 

también está simulada. 

 

 

Imagen 15 El sistema solar (Elaborado: responsables del proyecto) 
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3.28 Volcán en erupción 

 

Este modelo ha creado una elevación rodeada de hielo junto con un rio, se ha modelado 

la erupción, el humo y la lava que es emitida desde el volcán, además un audio simula la 

erupción de un volcán, todo esto se lo realizado en Unity. 

 

 

Imagen 16 Volcán en erupción (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

3.29 Lugares turísticos 

 

Se han creado una serie de modelos los cuales representan unos lugares turísticos, cada 

modelo se presenta al presionar unos botones en forma de flecha que permiten presentar 

cada modelo. 
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Imagen 17 Lugares turísticos (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.30 La molécula del agua 

 

La molécula de agua se ha modelado a partir de un modelo plantilla donde se describen 

los átomos de hidrógeno y oxígeno además de su fórmula, este modelo se lo ha 

modificado en su totalidad en la herramienta SketchUp. 

 

 

Imagen 18 La molécula del agua (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.31 Los estados del agua 

 

En este modelo igualmente creado en Unity, se ha modelado las montañas, los ríos y 

lagos, las nubes y la lluvia, en donde evidenciamos todos los estados del agua, además se 

percibe un sonido de cascada y de lluvia. 



 

62 

 

 

 

Imagen 19 Los estados del agua (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.32 Energía eólica 

 

En este modelo se contiene ventiladores, torres y un gran campo en el cual se mueven las 

hélices. Es un modelo tridimensional que pretende mostrar la generación de electricidad 

por medio de la energía eólica. 

 

 

Imagen 20 La energía eólica (Elaborado: responsables del proyecto) 
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3.33 Los animales 

 

Se presenta al usuario en el modelo un entorno de naturaleza en el cual se van a ir 

visualizando varios animales con la ayuda de botones, además de que por medio de audios 

se puede escuchar los sonidos de los animales. 

 

 

Imagen 21 Los animales (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.34 Diseño general de la aplicación 

 

3.34.1 Arquitectura de la aplicación  

 

Unity es un motor de juegos, el código de desarrollo es C# o JavaScript, el cual se ejecuta y 

compila en Mono o en Microsoft .Net Framework. 

Se puede descargar e instalar el editor de Unity del sitio web de Unity; 

unity3d.com/download. 

La arquitectura de las aplicaciones y los distintos patrones de diseño que se pueden utilizar 

en Unity son diversas, aunque para la aplicación desarrollada se ha utilizado el patrón de 

diseño Composite. 

A continuación, se muestra la arquitectura de la aplicación desarrollada 
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Figura 2. Arquitectura de la aplicación móvil (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

La base de datos de imágenes patrón, es un archivo con extensión unitypackage, la cual 

básicamente es un archivo empaquetado en donde se encuentra un archivo XML, con una 

estructura específica y se adjuntan las imágenes patrón. 

Este archivo se lo debe crear desde el portal web de desarrollo de Vuforia. (Vuforia, 2016) 

En el diagrama de arquitectura se puede observar que todo todos los módulos de las escenas 

fueron desarrollados por los responsables del proyecto, mientras que el bloque de 

administración de tracking ha sido modificado para seguir el flujo de cada uno de los módulos 

o escenas. 

Dentro de Unity los módulos y bloques pertenecientes a Vuforia además de la base de datos 

XML de imágenes patrón codificadas han sido integradas al proyecto a través de la 

importación de estos elementos. 
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3.34.2 Diagrama de secuencia  

 

Se ha desarrollado el diagrama de secuencia para la aplicación, en donde se describen los 

pasos a seguir durante el manejo de la aplicación por parte del usuario. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de secuencia (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.34.3 Diagrama modular de la aplicación  

 

A continuación, se presenta un diagrama modular que explica y detalla el funcionamiento 

de cada uno de los módulos o escenas dentro de Unity, como se integran cada uno de 

ellos y sus diversas funciones. 

Todos los módulos que han sido pintados de color verde son módulos que han sido 

modificados o creado durante el desarrollo del proyecto mientras que los módulos de 

color rojo claro son módulos que se han mantenido.  
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Figura 4. Diagrama modular (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.35 Patrón de diseño Composite 

 

Este patrón de diseño lo que permite es crear objetos muy complejos a partir de otros objetos 

más sencillos utilizando una estrategia de composición recursiva. 

Entre sus principales características es que sirve para manejar una estructura jerárquica en la 

aplicación en donde se trata a los objetos del mismo modo. 
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Figura 5. Diagrama de clases del patrón Composite (Elaborado: responsables del 

proyecto) 

 

3.36 Conceptos esenciales de Unity 3D 

 

La interfaz de Unity presenta secciones esenciales en el desarrollo de una aplicación. En la 

Figura siguiente se presentan el diseño de la pantalla predeterminada de Unity. 

 

 

Figura 6. Interfaz Unity (Elaborado: Adam Tuliper) (Tuliper, 2014) 
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Se observa lo siguiente: 

1. Project: Muestra todos los archivos del proyecto. Se puede arrastrar desde el Explorador y 

colocar en Unity para agregar archivos al proyecto. 

2. Scene: Muestra la escena abierta actualmente 

3. Hierarchy: Muestra todos los objetos del juego en la escena. Se debe tener en cuenta el uso 

del término GameObjects y del menú desplegable GameObjects. 

4. Inspector: Muestra todos los componentes (propiedades) del objeto seleccionado en la 

escena. 

5. Toolbar: A la izquierda, se encuentran Pan, Move, Rotate, Scale y, en el centro, Play, 

Pause, Advance Frame. Si hace clic en Play, se reproduce el juego casi al instante, sin 

necesidad de compilaciones independientes. Pause pone el juego en pausa y Advance Frame 

lo ejecuta un fotograma a la vez, lo que le ofrece un enorme control de depuración 

6.- Console: En esta ventana se muestra los resultados de la compilación, los errores, las 

advertencias, etc. También se muestra los mensajes de depuración del código; por ejemplo, 

Debug.Log muestra aquí su resultado 

 

3.37 Elementos de Unity 

 

Proyecto: Corresponde al directorio principal que representa a la aplicación o el juego que se 

desarrolla. Un proyecto se estructura de Escenas. 

Escenas: Corresponden al entorno de desarrollo del juego o la aplicación una vez que está en 

funcionamiento. Una escena se estructura de GameObjects. 

 

GameObject: Corresponden a los elementos que se encuentran dentro de una escena desde la 

cámara que enfoca la escena hasta un personaje o modelo tridimensional con el que se va a 

interactuar como usuario. Un GameObject se estructura de varios componentes. 



 

69 

 

Componente: Los componentes son objetos que le permiten al GameObject poseer ciertas 

características, propiedades y funcionalidades específicas que describen el componente, su 

interacción y comportamiento en las escenas. El componente por defecto con el que se crea 

absolutamente todos los GameObjects es el componente Transform, el cual le permite al 

GameObject modificar su Posición es decir moverse en los ejes que corresponden al tipo de 

aplicación, modificar la Rotación en cada uno de los ejes correspondientes y finalmente la 

Escala, del mismo modo modificar su tamaño en los ejes que corresponden. 

Tanto la Posición, Rotación y Escala corresponden a variables que definen este componente 

Transform. 

 

Prefabs: Los prefabs son objetos que han sido creados con funciones específicas y que se los 

puede utilizar en cualquier momento en cualquier escena e incluso en cualquier proyecto si 

se los importa. Unity posee prefabs ya definidos como Vuforia pero para el desarrollo del 

proyecto también se han credo este tipo de objetos para ser utilizados en las diferentes 

escenas. 

 

3.38 Diseño de la aplicación en Unity 

 

3.38.1 Proyecto Unity 

 

El proyecto de Unity EducAR corresponde a toda la aplicación desarrollada. Estos proyectos 

no son como los que se desarrollan en Visual Estudio ya que no crea o abre un archivo de 

proyecto o un archivo de la solución, ya que no existe. Unity apunta a una estructura de 

carpetas con lo que abre la carpeta principal como proyecto. Los proyectos contienen carpetas 

como Assets, Library, ProjectSettings y Temp, pero la única carpeta que aparece en la 

interfaz al abrir el proyecto es Assets y las carpetas que posteriormente desde el proyecto se 

vayan creado o importando dentro de Assets. 
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Figura 7. Estructura del proyecto (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

3.38.2 Escenas Unity 

 

Una escena es el escenario donde un juego o la aplicación creada en Unity se desarrollarán; 

es donde los personajes, elementos el ambiente y de objetos bidimensionales o 

tridimensionales realizan su interacción. Un proyecto de Unity está compuesto por varias 

escenas y estas contienen los objetos del juego.  Pueden ser usadas para crear un menú 

principal, niveles individuales, y cualquier otra cosa que se desee dentro de un juego o 

aplicación. 

Cuando se crean escenas en Unity estas se cargan con dos elementos denominados 

GameObjects que son una cámara perspectiva y una luz direccional. Para el proyecto de 

titulación se han creado cinco escenas que son: la escena de la Portada de la aplicación, la 

escena de Matemática, la escena de Lenguaje, la escena de Naturales y finalmente la escena 

de Sociales. 
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3.39 Desarrollo del entorno 

 

Las escenas que manejan contenido de realidad aumentada (RA), se han configurado del 

siguiente modo dentro del proyecto. 

Desde la opción Assets en el menú de Unity, se ha importado el paquete más importante para 

la aplicación siendo el paquete denominado vuforia-unity-5-0-6.unitypackage el cual 

contiene todo lo necesario para construir aplicaciones RA. Una vez importado el paquete en 

el Proyecto aparecerá el directorio denominado Vuforia y dentro de este otro directorio 

denominado Prefabs, el cual contiene objetos prefabricados listos para utilizarlos o 

modificarlos. 

La cámara especializada que necesita la aplicación se denominada ARCamera, la cual posee 

un componente que es un script de código csharp que se llama VuforiaBehavior la cual 

extiende de una clase abstracta la cual verifica que se haya ingresado una licencia para la 

aplicación. Esta licencia se la obtiene de la propia página de Vuforia y es una licencia gratuita 

para realizar aplicaciones de este tipo. La configuración de la posición y demás variables de 

la cámara dependen del desarrollo. 

Otro GameObject importante que se ha utilizado es el denominado FrameMarker, pero la 

versión actual del proyecto se ha utilizado el ImageTarget que posee la misma función, pero 

con imágenes patrón. Estos poseen otro componente importante llamado 

DefaultTrackTableEventHandler que es otro script de código csharp. Este script posee las 

clases necesarias que extiende de la interfaz para la identificación de las imágenes patrón a 

través de la cámara AR y presentar los modelos tridimensionales. En el GameObject 

FrameMarker o Image Target existe un componente que define la imagen patrón asociada al 

marcador o en el caso del ImageTarget un componente al que se le asigna la imagen patrón 

desde la base de datos importada, en el caso del FrameMarker este componente es el Marker 

Behavior el cual posee una variable denominada Marker ID, esta variable define la imagen 

asociada. Al momento en el que se instala Unity, se crea una carpeta que se llama frame-

markers-transparent, dentro de la instalación de Unity en la que almacenan todas las 
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imágenes que se pueden escoger para un marcador; estas imágenes van desde el número 0 

hasta la que posee el ID 511, con esto cada FrameMarker es diferente. Para el desarrollo de 

la aplicación este script ha sido personalizado su código dependiendo de cada una de las 

escenas y las necesidades que se deseaban resolver. 

Se ha implementado un FrameMarker por cada uno de los modelos tridimensionales. 

Para crear la jerarquía entre los GameObjects lo que se ha realizado es arrastrar los modelos 

dentro de cada uno de los FrameMarkers o ImageTarget, con esto lo que se ha conseguido es 

que el modelo dependa de los componentes del GameObject que lo contiene. Es decir, por 

ejemplo, que, si la posición del FrameMarker o ImageTarget cambia, también lo hará la 

posición del modelo.  

Los modelos han sido arrastrados a la carpeta modelos donde automáticamente han sido 

exportados. Algunos otros GameObjects como por ejemplo el sello de la Universidad Central 

como todos los botones han sido encapsulados como prefabs para utilizarlos en cada una de 

las escenas. 

Los scripts de código sido creados en la carpeta scripts. Se los ha desarrollado para controlar 

los movimientos de algunos modelos como por ejemplo el modelo tridimensional del cubo 

de series numéricas, en el cual se ha aplicado el mismo script en cada uno de los botones que 

manejan el movimiento del cubo, pero con diferentes variables que controlen así la dirección 

de giro del cubo. 

Se han creado scripts de código para el control de cada escena, para controlar la reproducción 

de sonido que se ha agregado dentro de cada modelo. 

Además, se han creado animaciones dentro de Unity qué se han encapsulado en prefabs, los 

cuales se han utilizado en algunas escenas como por ejemplo en la escena de portada para 

realizar los movimientos verticales de cada uno de los de las imágenes que corresponden al 

menú.  

Se han creado animaciones para aplicar los movimientos de rotación y traslación en algunos 

modelos, mientras que en otros modelos se ha aplicado un script de código para realizar este 

tipo de movimientos. 
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En cada escena se ha desarrollado un GameObject con el script como componente principal 

para controlar el comportamiento y el acceso a los otros GameObjects de la escena y sus 

componentes. 

En la escena de Matemática existe un GameObject denominado Controlador Matemática el 

cual controla el acceso a cada una de los FrameMarkers de la escena y sus componentes por 

medio de un script de código. 

El GameObject de luz direccional se lo coloca para generar la luz del ambiente virtual, ya 

que de lo contrario todo aparecería en oscuridad. 

Cada modelo tridimensional aparece cuando ha sido enfocado con la cámara del dispositivo 

el FrameMarker al cual se lo ha asociado. Como se mencionó anteriormente cada 

FrameMarker es único y se lo identifica por el ID de la imagen patrón utilizada. No se debe 

colocar a dos FrameMarkers el mismo número de ID ya que se visualizarían al mismo tiempo 

los dos modelos tridimensionales que se han asociado. 

Gracias a los métodos OnTrackingFound () y OnTrackingLost () de la clase 

DefaultTrackableEventHandler, la aplicación conoce en qué momento se ha enfocado el 

respectivo marcador para permitir la visualización del modelo asociado y los botones 

respectivos que se han creado, incluso empieza la reproducción de los sonidos asociados que 

se han desarrollado para ese modelo. 

Pero cuando se ha dejado de enfocar el marcador automáticamente el modelo deja de 

visualizarse al igual que los botones y el sonido asociado deja de reproducirse. 

De esta manera se ha configurado y se han desarrollado los elementos que constituyen la 

aplicación. 

 

3.40 Escena de Portada 

 

Esta escena es lo primero que se mostrará al usuario al momento que este comience a ejecutar 

la aplicación. Su base es informativa, es decir muestra información de la aplicación, además 
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de contener en la parte inferior el menú, expuesto a través de imágenes. Cada una de estas 

imágenes le permite dirigirse a las escenas correspondientes.  

Se puede visualizar que el menú empieza con un ícono de signos matemáticos el cual permite 

el acceso a la escena de Matemática, posteriormente un ícono de letras que permiten el acceso 

a la escena de Lenguaje, un ícono de un paisaje que permite el acceso a la escena de Naturales 

y finalmente el ícono de un sistema solar que permite el acceso a la escena Sociales. Esta 

escena está ambientada con un audio acorde a niños los cuales son los principales usuarios 

del aplicativo, se puede observar además en el lado izquierdo todos los GameObjects que se 

han utilizado en esta escena, empezando por la cámara de perspectiva por ejemplo y al lado 

derecho se observan todos los componentes de la cámara. Esta escena no es una escena de 

realidad aumentada ya que como se explicó anteriormente para mostrar el contenido de 

realidad aumentada (RA) se debe utilizar una cámara especializada ARCamera, la cual la 

otorga el SDK de Vuforia. 

 

3.41 Escena de Matemática 

 

La escena de matemática es la primera de las escenas con contenido RA. Todos sus modelos 

que se han desarrollado desde Blender.  

El modelo de los números posee audios que identifican a cada uno de los números. 

El cubo de series numéricas posee botones a los cuales se les ha agregado un componente de 

tipo script, estos botones le permite al usuario interactuar con el modelo haciéndolo girar. 

Todos los modelos tienen la propiedad de girar en su eje 180 grados. Un modelo posee como 

objetivo resolver operaciones matemáticas, en donde al girar el modelo el usuario puede 

encontrar las respuestas. 

 

3.42 Escena de Lenguaje 

 

La escena de lenguaje es la segunda de las escenas con contenido RA. Todos sus modelos 

que se han desarrollado desde Blender.  
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A los modelos de hiato, diptongo y silabas tónicas se han agregado audios los cuales, al 

reproducir, expresan los conceptos de cada uno de los modelos. 

Los botones le permiten al usuario interactuar con el modelo haciéndolo girar. 

Un modelo posee como objetivo resolver una pregunta hacerse de ejemplos de hiato y 

diptongo, en donde al girar el modelo el usuario puede encontrar las respuestas, además de 

brindarle las definiciones de lo que es el hiato y el diptongo. 

 

3.43 Escena de Naturales 

 

La escena de Naturales es la tercera de las escenas con contenido RA. Todos sus modelos 

que se han desarrollado tanto en SketchUp como en el mismo Unity.  

Tanto los modelos de animales como el de los estados del agua son modelos a los cuales se 

les ha agregado clips de sonido adicionando al modelo de los estados del agua animaciones 

para recrear todos los estados. 

El modelo de energía eólica posee también animaciones en donde se puede visualizar como 

las hélices de los molinos giran, se ha detallado el parque de generación eléctrica mediante 

la utilización de la energía eólica. 

El modelo de la molécula del agua posee detallado su fórmula. 

 

3.44 Escena de Sociales 

 

La escena de Sociales es la última de las escenas con contenido RA. Todos sus modelos que 

se han desarrollado tanto en SketchUp como en el mismo Unity.  

Al modelo de volcán se le ha agregado un clip de sonido de la erupción del mismo, además 

se ha generado animación de la erupción del volcán. 

Tanto el modelo de Tierra-Sol como el modelo del sistema solar se han animado de modo 

que los movimientos de rotación y traslación sean evidentes, además de la luminosidad del 

sol. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 Resultados de la usabilidad  

 

Para realizar la evaluación del presente proyecto se ha solicitado el ingreso a la escuela fiscal 

mixta Bogotá, ubicada al sur de Quito, en donde con la ayuda de la directora de la escuela se 

ha logrado formar al grupo de intervención conformado por seis niños de paralelos distintos 

y al grupo de control conformado por cinco niños de paralelos distintos. 

Tanto al grupo de intervención como de control se le ha explicado el motivo de nuestra 

presencia, se les ha indicado la revista, el aplicativo y para qué sirven ambas en conjunto, la 

diferencia es que al grupo de intervención se le ha instruido en el uso del aplicativo 

explicándole a detalle cada uno de los pasos que deben seguir para utilizar el dispositivo 

móvil y la revista incluso ejemplificando la visualización de un modelo, mientras que al 

grupo de control simplemente se le ha explicado que debe seguir el manual de usuario del 

aplicativo para utilizarlo y que debe leer los datos e información presente en la revista para 

guiarse en lo que debe hacer y lo que va a observar. 

 

Una vez completadas las pruebas y la práctica realizadas con cada uno de los niños en cada 

grupo, se han ido recogiendo datos e información mediante la observación del 

comportamiento de cada niño, donde han aparecido datos interesantes que se van a describir 

a continuación. Además, al final de la intervención de cada niño se le ha pedido a este que 

de manera breve se tome unos minutos para dibujar lo que se acuerde o lo que le llamo más 

la atención sin pedirle que responda o escriba nada, simplemente exprese lo que visualizó 

durante los minutos que tuvo la aplicación en sus manos. 

 

Como debemos tener datos cuantitativos para poder encontrar indicadores, se ha tomado una 

escala de 4 números desde el 1 al 4 para medir estos resultados, además se ha tomado en 

cuenta que cualquier niño que busque la ayuda respectiva de nosotros la daremos, y siempre 
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tratando de no intervenir demasiado en el proceso de visualización los modelos 

tridimensionales. 

Mediante la siguiente tabla se muestra las características que tenían ambos grupos que se han 

conformado; estos datos se han obtenido en la propia escuela. 

  

Grupo de Intervención Grupo de Control 

8 años de edad promedio 8.2 años de edad promedio 

4 niñas y 2 niños 3 niños y 2 niñas 

Se les instruyó en lo que es el aplicativo 

móvil y en el uso del aplicativo. 

Se les indicó la lectura del manual de usuario de 

la aplicación y la lectura de la revista. 

Tabla 10. Datos de los grupos de pruebas (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

Grupo Intervención 

Nombre   Género Edad Áreas que Recordaron Modelos recordados 

Niño A M 1 8 2 2 

Niño B M 1 8 3 3 

Niño C F 2 8 2 3 

Niño D F 2 8 1 2 

Niño E F 2 8 1 2 

Niño F F 2 8 1 1 

Grupo Control 

Nombre   Género Edad Áreas que Recordaron Modelos recordados 

Niño G M 1 9 1 1 

Niño H M 1 8 1 1 

Niño I M 1 8 1 1 

Niño J F 2 8 1 1 

Niño K F 2 8 2 2 

Tabla 11. Tabla de comparación de datos (Elaborado: responsables del proyecto) 
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Figura 8.  Comparación de grupos. (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

La figura 8 se obtuvo gracias a los gráficos realizados por los niños una vez finalizada la 

evaluación. Los demás criterios evaluados y presentados a continuación se han obtenido 

mediante la observación que se ha realizado a los educandos durante todo el proceso de la 

realización de la prueba. 

Estos datos se los ha tratado de manejar de manera cuantitativa para obtener indicadores que 

puedan afirmar o refutar el objetivo principal del proyecto realizado. 

Los valores presentados en la siguiente tabla tienen una escala del 1 al 4 donde el valor de 1 

es que no lo supieron hacer, el valor 2 lo hicieron a medias con ayuda, los valores de 3 

tuvieron muy poca ayuda para realizarlo y el valor 4 es que si hicieron bien sin ayuda. 

 

  Grupo de Intervención Grupo de Control 

DESTREZAS A B C D E F TOT. G H I J K TOT. 

Ingresar a la aplicación 2 4 3 4 3 3 19 1 2 2 3 3 11 

Ingresar a la escena de Matemática 2 4 4 4 3 4 21 1 1 2 3 3 10 

Ingresar a la escena de Lenguaje y 

Comunicación 3 3 4 4 3 3 20 2 2 2 3 4 13 

Ingresar a la escena de Ciencias Naturales 2 3 2 2 3 4 16 1 1 1 2 2 7 
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Ingresar a la escena de Ciencias Sociales 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 

Enfocar bien los marcadores 3 4 3 4 3 4 21 1 1 3 2 3 10 

Volver a la escena de portada 1 2 3 2 3 3 14 1 1 1 1 1 5 

Identificar el fin de las escenas 1 2 2 2 2 2 11 1 1 1 1 2 6 

Usar los controles y botones 3 3 3 4 3 4 20 2 3 1 3 3 12 

Interactuar con el modelo 3 4 4 3 4 4 22 1 2 2 2 2 9 

Observar los detalles de los modelos 3 4 4 3 3 4 21 2 2 2 2 3 11 

Escuchar los audios integrados en la 

aplicación 3 4 4 4 4 4 23 1 2 3 1 3 10 

Leer los textos antes de enfocar el 

marcador 2 2 2 1 2 2 11 1 1 2 2 2 8 

Resolver ejercicios planteados en la 

aplicación 2 3 3 3 2 2 15 1 1 2 2 2 8 

TOTAL 34 46 45 44 42 47 258 20 24 28 31 37 140 

Tabla 12. Resultados (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

 

 

Figura 9.  Comparación de resultados. (Elaborado: responsables del proyecto) 
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Figura 10.  Resultados finales. (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

Al realizar la evaluación y la respectiva utilización de la aplicación en la escuela, se ha 

identificado que los educandos han prestado gran interés y atención a lo que estaban 

visualizando a través de la revista y la aplicación móvil. 

 

Se evidencia en los datos además que muchos de ellos no leían la información presentada en 

la revista sino más bien querían directamente observar a los modelos tridimensionales. 

A pesar de que la aplicación aparentemente es bastante sencilla en su utilización se ha 

observado que su sencillez también es su complejidad ya que se les ha dificultado a los niños 

al principio ingresar a las primeras escenas mediante los íconos dinámicos, no supieron como 

volver a la escena de portada para poder ingresar a la siguiente escena, y tampoco en muchos 

de los casos pudieron identificar la finalización de la escena. 

 

Todos estos puntos mencionados han sido coincidentes en ambos grupos por lo que se induce 

a pensar que estas son las principales falencias de la aplicación y deberían ser atendidas antes 

de sacar al mercado este tipo de aplicaciones, mucho más si van dirigidas a niños. 

Grupo de 
Intervención

65%

Grupo de 
Control

35%

TOTAL
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Ya analizando los resultados en su conjunto total observamos que efectivamente la aplicación 

dirigida de la manera adecuada a los educandos presenta resultados positivos sobre el grupo 

al que solo le explico de manera ligera su modo de utilización. Entonces del total de puntos 

que hubiesen alcanzado si utilizaban ellos solos la aplicación el grupo de intervención ha 

logrado obtener un 65% mientras que el grupo de control como se esperaba tuvo un menor 

porcentaje el cual fue del 35%. 

 

Se destaca además que los modelos en los que más se enfocaron los educandos al final en sus 

dibujos fueron el cubo de series numéricas, la recta numérica, la erupción de un volcán, los 

estados del agua y el sistema solar. 

 

Antes de pasar a definir el resultado final del uso del aplicativo se desea presentar un dato 

interesante encontrado al momento de analizar los datos por cada niño dentro de cada grupo 

y es que en las diferentes tablas y gráficas a los participantes se los ha ordenado del mismo 

modo como se comenzó a realizar la práctica con ellos entonces se ha encontrado que los 

primeros niños que utilizaron la aplicación tuvieron un menor desempeño que los niños que 

ya la probaron después, esto se debe a que todos los niños estuvieron presentes en el momento 

de la realización de la prueba ya que no se la realizo de manera individual por lo que se 

deduce que la observación de los niños que la utilizaron posteriormente les permitió manejar 

la aplicación de manera mucho más correcta.  
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Figura 11.  Comparación entre niños. (Elaborado: responsables del proyecto) 

 

Incluso algunos niños que ya habían realizado la práctica ayudaban a sus compañeros y les 

mencionaban como debían usar la aplicación. Recordando uno de los principios de la 

Pedagogía Crítica en esta prueba se ha puesto en práctica el hecho de que el proceso de 

aprendizaje no es un proceso aislado sino más bien el resultado de la interacción de varios 

individuos apoyándose entre sí. 

 

Basándose en estos datos obtenidos y a la experiencia bastante favorable que se manifestó 

durante la realización de esta prueba se puede concluir que la aplicación si puede llegar a ser 

un apoyo para los educadores no solo para el cuarto año de Educación General Básica sino 

también para estudiantes de otros años en áreas de estudio incluso distintas. 

Sin duda el usar la aplicación para observar el contenido de una revista de manera 

tridimensional es bastante llamativo e innovador para los educandos del cuarto año de 

Educación General Básica. 

 

Se debe revisar mucho más a fondo el aspecto de la metodología a seguir para mejorarlo ya 

que se evidenció con datos que la aplicación desarrollada a pesar de ser sencilla para una 

persona adulta con un conocimiento previo del uso de dispositivos móviles no llega a ser tan 

34
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sencilla para un niño y mucho más sino existe un guía quien le permita superar la Zona de 

Desarrollo Próximo definida por Vygotsky en la Pedagogía Constructivista. 

 

En algunos casos las presentaciones de los modelos tridimensionales a través del dispositivo 

móvil no se han completado en su totalidad, ya que al momento de realizar la migración de 

las texturas y recursos estos no se han cargado en su totalidad, pero a pesar de ello realizaron 

la lectura de las páginas de la revista y ejercicios mentales visualizando los modelos 

tridimensionales. 

 

4.2 Conclusiones 

 

Con base en la documentación que se ha recopilado, basándose en las características de la 

Pedagogía Crítica y Pedagogía Constructivista que se han investigado y comparado, además 

de la documentación que presenta el Ministerio de Educación en su sitio web oficial, se ha 

logrado determinar las características y contenidos académicos con los que deberá contar la 

revista y el aplicativo móvil, dentro las áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales vigentes en el currículo del año 2010 hasta el año 

2016 para el cuarto año de Educación General Básica. Este contenido se lo ha presentado en 

la tabla 6. 

 

Se ha realizado un análisis comparativo entre todas las herramientas informáticas que 

permiten realizar el desarrollo de un aplicativo móvil de realidad aumentada. Dentro de este 

análisis se ha dado relevancia a aquellas herramientas que no necesiten de la compra de 

alguna licencia para ser utilizadas, además de analizar qué ventajas ofrecen cada una de ellas, 

por lo que la herramienta que se ha determinado para realizar el desarrollo del aplicativo 

móvil ha sido Unity combinado con el SDK de Vuforia, a pesar de que ambas herramientas 

necesitan una licencia para utilizar su versión profesional, la versión freeware de cada una de 

ellas brindan un sinnúmero de componentes ya estructurados que facilitan el diseño de este 
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tipo aplicaciones permitiéndole al desarrollador enfocarse en tareas más específicas como la 

interactividad de ciertos elementos con el usuario, además es totalmente compatible con  

Blender y SketchUp, herramientas que se han escogido para el desarrollo y modificación de 

los modelos tridimensionales que se han creado y aquellos que se han modificado a nuestras 

necesidades. 

 

Una vez determinadas tanto las herramientas de desarrollo como el contenido académico que 

servirá para estructurar la revista y la aplicación, se proceden a escoger ciertos temas 

puntuales de este contenido que servirán como base para el desarrollo o modificación de los 

modelos tridimensionales, creando así un catálogo de modelos por el área de estudio al que 

pertenecen. Estos modelos tridimensionales se han desarrollado de tal manera que alcancen 

el nivel de detalle y animación requeridos, ya que el desarrollo de los modelos con un nivel 

de detalle más avanzado y puntual significará una inversión de tiempo más alta que la 

planificada, aún más para personas las cuales no conocen mucho de diseño gráfico. Siguiendo 

con el proceso definido para determinar el contenido académico, una vez entendido como 

aplicar la Pedagogía Crítica y sus principios para pasar al desarrollo de la Didáctica, los 

modelos tridimensionales se los ha desarrollado de tal modo que permitan al educando 

realizar ejercicios mentales solicitados sutilmente en el contenido de la revista mientras se 

observan los modelos tridimensionales, por lo que la combinación de la revista y la aplicación  

no solo se ve limitada al uso de las imágenes patrón sino también a la interactividad entre 

ellas por medio de su contenido, por ejemplo si en la revista se presenta información acerca 

de la definición de la suma y se le pide al educando que resuelva unos ejemplos que va a 

encontrar en la proyección del modelo tridimensional y además se le indica el modo de 

revisar las respuestas a los ejercicios en el mismo modelo, el niño va a tener que visualizar 

los modelos para resolver los ejercicios y observar sus respectivas soluciones. Entonces se 

concluye que todo el desarrollo de la revista junto con el aplicativo móvil representa la 

Didáctica que será utilizada para transmitir conocimiento y apoyar en el aprendizaje del niño. 
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Para lograr probar que la aplicación se la puede usar o no como un instrumento de apoyo en 

la Educación General Básica, se han realizado las respectivas pruebas de uso y manipulación 

de la aplicación en una escuela fiscal de Quito, en donde se han escogido un cierto número 

de niños para conformar el grupo de intervención y el grupo de control. 

Al grupo de intervención se lo ha definido como el grupo al cual se le va a apoyar 

completamente en el uso de la aplicación, no solo explicándoles cómo se debe usar el 

aplicativo móvil y como seguir las instrucciones expuestas en la revista, sino que también 

asistiendo a los niños en la observación de los modelos tridimensionales. 

El grupo de control en cambio es el grupo al cual solo se le darán las pautas necesarias para 

que puedan usar el aplicativo móvil y la revista, pero no tendrán ningún tipo de asistencia al 

momento de visualizar los modelos o de seguir las instrucciones expuestas en la revista. 

Todo esto con el fin de analizar el comportamiento de los niños en cada grupo, observar cómo 

se desenvuelven al utilizar el aplicativo y sobre todo medir la usabilidad del aplicativo 

además del impacto general que ha tenido en ellos y cuál es la capacidad de retención de la 

información que han tenido después de haber usado el aplicativo. 

Para realizar las mediciones se ha hecho uso de un formulario con un cierto número de 

características o destrezas que puedan presentar los niños, estos datos se los ha recogido 

mediante la observación a cada uno de los niños durante todo el proceso de uso del aplicativo 

desde el momento de dar las indicaciones de uso hasta que finalizaron la observación de los 

modelos tridimensionales.  Y además al final se ha solicitado a los niños que realicen un 

dibujo de lo que recuerdan o lo que más les gusto de la aplicación para poder medir de algún 

modo que información pudieron retener después de su uso, ya que el alcance del proyecto no 

permite realizar pruebas a los niños directamente porque se necesita la asesoría de un 

psicólogo educativo. 

Después de analizar los datos recolectados en esta prueba se han obtenido los siguientes 

indicadores:  

El grupo de intervención recordó más modelos de diferentes áreas de estudio que el grupo de 

control. Ver figura 8. 
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El grupo de intervención obtuvo mayores puntajes por destreza que el grupo de control. Ver 

figura 9. 

Los niños presentan una tendencia creciente en el uso del aplicativo entre más niños lo van 

utilizando, esto significa que la observación del uso que han realizado los últimos niños con 

respecto a los primeros que han utilizado el aplicativo les ha servido para desenvolverse de 

mejor manera. Ver figura 11. 

Casi el 35% de los niños de la muestra total que han podido utilizar la aplicación pertenecen 

al grupo de control mientras que el 65% de los niños que pudieron utilizar la aplicación 

pertenecen al grupo de intervención. Ver figura 10. 

Con estos indicadores podemos afirmar que la aplicación si puede ser utilizada como un 

instrumento de apoyo en el cuarto año de Educación General Básica. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Como el proyecto se lo ha desarrollado solamente para un año en específico dentro del EGB12 

y se ha logrado tomar solamente un conjunto de temas para no extender el contenido de la 

revista ni el desarrollo de los modelos tridimensionales lo que se recomienda es seguir el 

esquema de determinación de contenidos y conceptos académicos del cuarto año de 

Educación General Básica, para las áreas complementarias como Educación Estética, 

Educación Física y Lengua Extranjera e incluso para los otros años dentro del EGB. 

 

El desarrollo de la aplicación ha sido totalmente enfocado a ser un aplicativo móvil, su uso a 

través de un computador se ha visto limitado a usar herramientas que emulen el sistema 

operativo Android o a usar herramientas para sincronizar la visualización de la pantalla del 

dispositivo móvil con el computador, por este motivo se recomienda que en futuros 

desarrollos o extensiones del mismo se analicen también las herramientas más indicadas para 

                                                 

 
12 EGB: Educación General Básica 
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realizar aplicaciones de escritorio o web, ya que es muy complicado que en ciertas escuelas 

se tengan recursos económicos como para disponer de dispositivos móviles para cada 

estudiante. 

 

Se recomienda que los modelos tridimensionales deben estar sujetos a una mejora, ya que los 

modelos que se han desarrollado para el presente proyecto cumplen específicamente con los 

objetivos y requerimientos en cuanto a la visualización e interactividad con el usuario es decir 

que en este aspecto los niveles de detalle pueden mejorar y ser más enriquecidos además las 

animaciones que puedan adaptarse a los modelos o al propio entorno en donde se desarrolla 

el modelo sean de mayor calidad y envuelvan más al usuario que este caso son los niños. Es 

decir que la interactividad con el usuario no se limite sino sea mucho más abierta, como, por 

ejemplo, si un personaje animado puede moverse, darle la bienvenida y hablarle al usuario, 

aunque este solo responda a eventos lanzados desde la pantalla ya la interactividad con el 

usuario sería más enriquecida. 

 

Para llevar a cabo una investigación más profunda de lo que este tipo de herramientas 

informáticas pueden aportar en la educación lo recomendable debería ser, realizar un 

conjunto de pruebas no solo en una escuela sino ya dentro de una muestra considerable de 

escuelas, tomando en cuenta escuelas fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales 

además del sector donde estén ubicadas ya sea norte, centro y sur de Quito, en donde 

efectivamente se pueda medir el nivel de aprendizaje por medio del uso de estas herramientas,  

realizando pruebas a los niños con la intervención de profesionales como un psicólogo 

educativo Esto podría implicar realizar mediciones y evaluaciones durante un todo periodo 

de estudio completo dentro de las escuelas si fuese el caso, pero esto permitiría tener mucha 

más información acerca del impacto que ha tenido el uso de estas aplicaciones en la 

Educación General Básica. 
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4.4 Discusión 

 

Existen trabajos y proyectos enfocados en el tema de realidad aumentada que han sido una 

fuente de contraste para generar un mayor aporte en el desarrollo de este proyecto integrador. 

En la carrera de Computación Gráfica de la Faculta de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemática de la Universidad Central del Ecuador, se han realizado algunos proyectos que 

involucran realidad aumentada, de entre ellos se ha tomado uno cuyo tema es el siguiente, 

“Desarrollo de una aplicación con realidad aumentada para aprender las características y el 

comportamiento de las especies emblemáticas del Ecuador orientado a niños de Educación 

Inicial” elaborado por Vega Villegas Carla Thalía graduada de la Facultad de Computación 

Gráfica. 

 

Existen algunas particularidades que se deben tomar en cuenta en el momento de realizar un 

análisis comparativo como son las siguientes: la carrera para la cual se ha desarrollado el 

proyecto es distinta, su enfoque no está dirigido a un área de estudio específico sino para ser 

utilizado en general como un instrumento académico por estudiantes de Educación Inicial 

Básica, se han utilizado herramientas similares en el proceso de desarrollo, su alcance es más 

limitado, su marco teórico se ha enfocado en analizar el aprendizaje en niños de 4 a 6 años 

de edad y sus resultados los ha obtenido aplicando una prueba en un centro educativo. 

 

Se menciona en su trabajo (Vega Villegas, 2017), que ha preparado un libro el cual después 

de ser probado en un centro infantil ha tenido una aceptación positiva y una respuesta asertiva 

por parte de los niños hacia los personajes desarrollados que en este caso son 5 modelos 

tridimensionales. 

El desarrollo de los modelos tridimensionales no ha partido del análisis de un currículo 

definido sino más bien de las capacidades que posee un niño para aprender. Afirma además 

que el 98% de la población que fue intervenida ha dado esta respuesta asertiva a alguno de 

los personajes desarrollados. La población intervenida consta de 12 niños. 
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En este proyecto se afirma además que basándose en sus resultados la aplicación en los 

infantes tuvo el éxito esperado y los niños lograron memorizar cierta información gracias a 

la interactividad con la aplicación lo que mejora su aprendizaje. 

En los resultados presentados en nuestro proyecto podemos afirmar del mismo modo que la 

aplicación si logró ser un instrumento de apoyo para los niños del cuarto año de Educación 

General Básica. 

 

Estos proyectos podrían representar dos casos de éxito de la aplicación de la realidad 

aumentada en el ámbito educativo. Aunque en el proyecto de Vega Villegas no se menciona 

ninguna área de mejora del mismo, en nuestro proyecto se ha logrado identificar áreas en las 

que se debería agregar funcionalidad en la aplicación, para que el niño pueda reconocer 

ciertas etapas durante el proceso de visualización de los modelos tridimensionales en las 

diferentes escenas, como por ejemplo, conocer que ha llegado al final de la visualización de 

los modelos correspondientes a la escena en la que se encuentra y volver a la escena de 

portada para ingresar a una nueva escena o salir de la aplicación. 

 

Se ha logrado dar un valor agregado al proyecto ya que se ha integrado más de un área de 

aprendizaje con un número mayor de modelos tridimensionales haciendo uso de sonido y 

animaciones sin que esto afecte al rendimiento del dispositivo móvil y además la revista 

desarrollada contiene información  descriptiva e indicaciones de lo que el educando va a 

visualizar y a realizar, enfocado principalmente en la Pedagogía Crítica ya que se induce al 

niño a realizar ejercicios mentales desarrollando así su aprendizaje. 

 

4.5 Trabajos futuros 

 

La aplicación de esta tecnología es bastante extensa y variada por lo que su incursión en otras 

áreas que no sean educativas es muy factible. 
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En el futuro con un poco de presupuesto se pretende mejorar los modelos tridimensionales 

para que estos posean el aspecto profesional que se desea alcanzar para poder 

comercializarla. 

 

No solo en el ámbito educativo, ya que se ha pensado llevar este proyecto por ejemplo a 

implementarlo en bienes raíces, ya que se imaginó lo siguiente; una maqueta se presenta en 

tres dimensiones y todo lo que en los planos está dibujado se lo ha representado en dicha 

maqueta, pero si reemplazamos la maqueta por un modelo tridimensional a escala real, el 

cliente ya no solo podrá imaginarse la casa sino que la vera a través de un dispositivo 

electrónico, claro está que podrá contrastarla al momento de la entrega de la casa, pero tendrá 

una idea clara de cómo será la misma. 

 

En al ámbito de la publicidad, se tiene la idea de reemplazar letreros o vallas publicitarias 

colocando como imágenes patrón, por ejemplo, las imágenes de lugares turísticos o de 

empresas, las cuales puedan ser detectadas por los dispositivos móviles desde ciertos ángulos 

para presentar sus anuncios publicitarios, serían una manera innovadora de publicitar estos 

lugares o empresas. 

 

Como se ha visto la aplicación de esta tecnología es muy simple e innovadora. A pesar de 

ello solamente un cierto tipo de realidad aumentada se ha abordado en este trabajo, ya que 

no se han tomado en cuenta las coordenadas geográficas que es el tipo de realidad aumentada 

basada en posicionamiento, sino solamente la que es basada en marcadores o imágenes 

patrón. 
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ANEXO A 

 

Diagrama de clases de la aplicación EducAR 

 

 

 

Fuente: responsables del proyecto. 
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ANEXO B 

 

Entorno de desarrollo MonoDevelop-Unity 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: responsables del proyecto. 
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ANEXO C 

 

Manual de usuario impreso en la revista 

 

La revista EducAR es muy fácil de utilizar, sigue estos pequeños pasos y lograrás aprovechar 

al máximo tu experiencia en la revista. 

 

Paso 1: 

Necesitamos que tengas descargada una aplicación denominada educar.apk en tu celular, 

puedes descargártelo del CD que viene adjunto en la revista, sigue el manual del CD y listo, 

la aplicación descargada tiene que estar instalada en tu teléfono. 

 

Paso 2: 

En la revisa EducAR vamos a encontrar marcadores, patrones de color blanco y negro como 

se muestra en la o imágenes a color que presentan lo que el usuario va a visualizar (Figura1), 

estas imágenes patrón son los que mostrarán las animaciones en 3D. 

     

Figura 1. Fuente: (Unity, 2016). 

Paso 3: 

Abre la aplicación EDUC-AR de tu teléfono. (Figura 2), la misma que posee el mismo ícono 

que la imagen de portada de la revista. Dale clic en el ícono y estas dentro del aplicativo. 
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Figura 2. Fuente: responsables del proyecto. 

 

Paso 4: 

Al ingresar a la aplicación lo que primero aparecerá es un menú animado donde 4 íconos van 

a estar aumentando y disminuyendo su tamaño, además se presentará un mensaje en letras 

verdes que indica “Para empezar presione una opción”. El primer ícono que es una imagen 

de los operadores matemáticos es la opción para ingresar a la escena de Matemática, el 

segundo ícono que son las tres primeras letras del abecedario permite el ingreso a Lenguaje 

y Comunicación, el tercer ícono que es paisaje permite el ingreso a Ciencias Naturales y el 

último ícono que es un sistema solar permite el ingreso a Ciencias Sociales. 

 

Ícono EducAR 
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Figura 3. Fuente: responsables del proyecto. 

 

La Aplicación EDUC-AR abre automáticamente la cámara de tu teléfono, una vez ingresado 

a la correspondiente escena con la cámara apunta a la imagen patrón de la revista. (Figura4). 

 

Figura 4. Fuente: responsables del proyecto. 

 

Paso 5: 

Cuando se terminen de observar todos los modelos de la escena correspondiente se debe dar 

clic en el botón atrás para volver a la escena de portada o principal. El fin de la escena lo 

reconocerás cuando hayas revisado todas las imágenes patrón que están presentes dentro de 

cada área en la revista. 

 

Paso 5: 

Cuando ya puedas ver la proyección en 3D, recuerda que a lado de cada animación esta una 

leyenda en la revista, léela y sabrás lo que puedes hacer con el objeto 3D. 
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Paso 6: 

Las animaciones o audios se reproducen en algunos casos de manera automática, mientras 

que en otros mediante un botón. Tienes que tener enfocado con la cámara todo el marcador 

para observar la animación o escuchar el audio si dejas de enfocar el marcador con la cámara 

se pausara automáticamente y se reproducirá cuando la enfoques otra vez. 

 

Paso 7: 

La interfaz animaciones o audios cuenta con (Stop) que es parar y regresarlo al principio y el 

botón (Pausa) que congela el animaciones o audios hasta que lo reproduzcamos otra vez 

dándole Pausa o Play. 

 

Paso 8: 

Recuerda que la cámara tiene que enfocar todo el marcador, si tienes condiciones de baja luz 

o sobre exposición de luz, se sugiere cambiar de habitación o exteriores. 

 

Paso 9: 

El uso de la aplicación EDUC-AR por largos periodos de tiempo puede consumir batería, 

recuerda que la cámara está encendida, un consejo que te podemos dar es que actives el modo 

ahorrador de tu teléfono o deshabilites Bluetooth, GPS, NFC. 

 

Paso 10: 

Darte las gracias por utilizar nuestra aplicación, para cualquier comentario, sugerencias o 

dudas escríbenos a nuestras redes sociales o correos que estarán al final de la revista. 
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ANEXO D 

 

Manual técnico de la aplicación 

 

1. Framework Utilizado y Herramientas 

Unity 5.6.0f3 32 Bits, Vuforia 5-0-6, .Net 4.5, JDK 7, Blender, SketchUp. 

2. Lenguaje de Desarrollo 

C# y JavaScript 

3. Objetivo 

Presentar la información relevante en el desarrollo de la aplicación móvil EDUC-AR. 

No se mostrará el modo de uso del Framework y SDK o una descripción de cómo se 

desarrolló los elementos de la aplicación ya que este conocimiento técnico depende del 

desarrollador sino más bien el enfoque es ayudar al desarrollador a guiarlo en entender la 

estructura del desarrollo para facilitar su continuidad, o cambios que se desee realizar. 

4. Solución de Negocio 

La solución consta de un conjunto de directorios de trabajo identificados en Unity. 

El directorio raíz es Assets el cual es creado por defecto en Unity. 

El directorio Educar y es el lugar donde se han guardado las escenas construidas por cada 

área de estudio. 

El directorio Editor es creado al momento de importar las bases de datos (XML) de imágenes 

creadas en el portal Vuforia con extensión. package. 

Tanto el directorio Plugins, Resources, StreamingAssets y Vuforia son directorios creados 

automáticamente al momento de importar el SDK de Vuforia a Unity. 

Dentro del directorio Educar se ha dividido el aplicativo en los siguientes directorios: 

Animaciones: Es donde se han almacenado las animaciones creadas en el mismo Framework 

Unity, en el apartado Animation que posee. 

Escenas: Es el directorio donde se alojan las escenas correspondientes a cada una de las áreas 

de estudio en este caso cada escena representa un módulo independiente el cual puede ser 
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exportado fácilmente a otro proyecto, pero incluyendo los recursos desarrollados en cada 

escena ubicados en los directorios que están siendo descritos. 

HazDeLuz: Se ha utilizado el administrador de paquetes de Unity para instalar un paquete 

gratuito de juegos de luces utilizado en el desarrollo del volcán en erupción principalmente. 

Imágenes: Es el lugar donde se han almacenado donde los recursos visuales utilizados en 

toda la aplicación eso incluye todas las escenas. 

Lava_Flowing_Shader: Es un directorio creado por la importación de otro paquete gratuito 

para crear las formas de la lava del volcán en erupción. 

Materiales: En este directorio se han almacenado los materiales donde están contenidas las 

imágenes como una especie de tapiz sobre un objeto que han sido utilizados todas las escenas. 

Modelos: Dentro de este directorio se ha ordenado por cada área de estudio los respectivos 

modelados importados que se han creado en Blender, SketchUp o en la propia herramienta 

de modelamiento de Unity. 

Prefabs: Es el lugar donde se han almacenado los elementos prefabricados por parte del 

usuario para ser reutilizados en cada una de las escenas e incluso que se pueden exportar a 

otro proyecto fácilmente.  

Scripts: Es el lugar donde se ha almacenado cada uno de los scripts de código desarrollados. 

Unity no funciona a través de bibliotecas de clases estructuradas sino más bien son scripts de 

código aislados que la propia herramienta se encarga de orquestar, aunque se aplica todos los 

principios de la programación orientada a objetos en su desarrollo no existen las definiciones 

de namespace por ejemplo en cada una de las clases como se lo hace en Visual Estudio. 

Sonidos: En este directorio ordenado por cada una de las áreas de estudio se han almacenado 

todos los clips de sonidos utilizados en la aplicación, los cuales se han tenido que coordinar 

para que empiecen a ejecutarse en el momento indicado. 

Standard Assets: Es el directorio creado al importar un paquete que contiene objetos que 

permiten simular las texturas del agua. 
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Cada una las escenas en la parte derecha se expone las propiedades de los objetos creados en 

las escenas, mientras que en la parte izquierda se exponen estos objetos. Estos elementos y 

estructuras son explicados a detalle en el apartado de desarrollo de la aplicación. 

5. Lógica de Negocio Principal 

El procedimiento de recolectar la información para estructurar contenido en la aplicación 

móvil se ha explicado a detalle en el apartado del marco teórico de la aplicación. 

Con la estructura del contenido se ha consultado en los libros del Ministerio de Educación o 

en sitios relevantes información simple que pueda ser captada por el educando, en función 

de la Pedagogía escogida, principalmente observando que información puede ser 

representada mediante modelos tridimensionales. 

Dentro del aplicativo móvil se han tomado en cuenta solamente los temas principales 

escogidos para recrear objetos, animaciones, los propios modelos etc. 

Dentro de la revista además de atender a los temas principales se ha tomado en cuenta el 

contenido estos temas para escribir pequeños resúmenes que acompañen a las imágenes 

patrón y por ende a los modelos tridimensionales creados. 

Estos resúmenes o texto descrito en la revista deben ser simple, corto, claro y objetivo sin 

palabras rebuscadas y que sean de fácil entendimiento, todo en base a la información 

consultada. 

Los botones desarrollados en la aplicación móvil deben ser bastante claros, grandes y 

llamativos para que al educando le dé curiosidad por explorar todas las opciones que posee. 

Todo el flujo del funcionamiento y la estructura arquitectónica esta detallada en el apartado 

de desarrollo. 

6. Procesos 

El primer proceso desarrollado es tener estructurada la información que se va a consultar y 

colocar en la revista y con la cual se va a desarrollar los modelos tridimensionales. 

Lo siguiente es desarrollar los modelos tridimensionales, en las herramientas que el usuario 

crea conveniente en este caso se ha utilizado Blender y SketchUp. 
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Se debe posteriormente escoger o desarrollar las imágenes patrón a utilizar para crear la base 

de datos de imágenes. El mismo portal web de Vuforia en su apartado de desarrollo le permite 

crear la base de datos en función de las imágenes escogidas, e incluso le mostrar la 

calificación de la imagen que se pretende subir para saber si se debe cambiar la imagen, 

calificación va desde 0 a 5 estrellas siendo 5 la calificación que indica que la imagen es 

totalmente reconocible por Vuforia. 

Posteriormente se debe realizar el desarrollo de la aplicación móvil en Unity, creando la 

escena principal o portada primero y posteriormente cualquier otra escena. Los recursos 

prefabricados son de mucha ayuda al momento de replicar objetos en muchas escenas, así 

que si se han reconocido que elementos se van a utilizar en las escenas posteriores se deben 

crear plantillas de estos objetos para asignarlas a prefabs. 

El proceso que se puede realizar a la par con el desarrollo de la aplicación móvil es la de 

crear la revista, escribir los contenidos, maquetar la revista, colocar las imágenes con las que 

se ha desarrollado la base de datos de imágenes patrón e imprimirla. 

Las pruebas se las realiza en el desarrollo del aplicativo, conectado el celular al Framework 

para ir creando el APK e instalarlo en cada prueba. 

Al final después de depurada la aplicación para observar el producto final se debe probar con 

la revista impresa ya que solo entonces se puede dar cuenta del tamaño correcto de los 

modelos, si las imágenes son fácilmente reconocibles etc.  
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ANEXO E 

 

Ejemplos de la presentación de Modelos Tridimensionales 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: responsables del proyecto   
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ANEXO F 

 

Estadísticas hacer del uso de Tecnología en el Ecuador 

 

En cinco años ha incrementado 13,7 puntos el equipamiento de computadoras 

portátiles en los hogares, mientras que en las computadoras de escritorio se registra 

un incremento de 0,3 puntos. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 
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9 de cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular, 8,4 puntos más 

que lo registrado en el 2012. 
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El 36,0% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 13,5 puntos más que 

hace cinco años. En el área urbana el crecimiento es de 13,2 puntos, mientras que en 

la rural de 11,6 puntos. 
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ANEXO G 

 

Prueba realizada en la escuela fiscal mixta Bogotá 
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ANEXO H 

 

Gráficos realizados durante las pruebas 

 

Grupo Intervención Grupo Control 
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