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1. Introducción 

En la presente investigación se aborda el tema de la realidad aumentada como 
herramienta pedagógica para la enseñanza de ciencias naturales enfocada a estudiantes 
de grado sexto, para esto se desarrollará un prototipo que utiliza la tecnología Merge 
cube, esta tecnología consiste en un cubo con marcadores, los cuales, mediante el uso 
de un dispositivo móvil, y la programación respectiva, generan la sensación de un 
“holograma” con el cual se puede interactuar. 

La característica principal en la implementación de esta tecnología en las aulas es la 
versatilidad de esta para ser usada en la enseñanza de cualquier tema, desde las artes, 
hasta las ciencias lo cual es ideal para que los estudiantes encuentren en ella una 
manera de aprendizaje enfocada en la exploración y observación autónoma del tema a 
estudiar. 
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2. Planteamiento del problema 

El uso de las tecnologías en la vida diaria se vuelve cada vez más necesario. Hoy en día 
nos vemos envueltos en diversas formas de enseñanza en las aulas, y una de las que 
más está tomando fuerza es la realidad mixta/aumentada, porque mediante el uso de 
esta tecnología los estudiantes pueden tener una mejor percepción de lo que se está 
estudiando y también hacerlo de una manera divertida. 

Como se muestra en el artículo 87408 de la página oficial del ministerio de educación, 
que nos dice que, “Un programa multimedia interactivo puede convertirse en una 
poderosa herramienta pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad 
multisensorial. La combinación de textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y 
videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho más natural, vívida y 
dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje. Este tipo de recursos puede incitar 
a la transformación de los estudiantes, de recipientes pasivos de información a 
participantes más activos de su proceso de aprendizaje.” (Artículo 87408). 

En Estados Unidos la educación K-12 (estudiantes desde los 4 años de edad hasta los 
16 años) implementa medios tecnológicos como la realidad aumentada para enseñar 
diversas áreas del conocimiento como Biología, Geografía, entre otras más. (Vacante, 
2017) 

La Realidad Aumentada (AR) es una de las herramientas digitales que se integran en las 
aulas. AR se define como una tecnología aplicada a dispositivos digitales para enlazar la 
realidad y los mundos virtuales agregando una superposición virtual a los escenarios del 
mundo real (Bower et al.,). Estas herramientas digitales permiten a profesores y 
estudiantes formular, explicar, aprender y dejar que su creatividad llevar su educación a 
nuevos niveles. (Leighton & Lisabeth - Crompton, 2017) 

Pero hay un problema a la hora de implementarlo y es que algunos docentes siguen 
creyendo más en los métodos tradicionales de enseñanza y no se abren a la posibilidad 
de explorar estas tecnologías, y no es por no querer sino porque se sienten incapacitados 
para emprender una labor con estas tecnologías, las cuales no son para nada 
complicadas de aplicar a las aulas. 

Estamos en un mundo que avanza rápidamente en tecnología y el uso de ella es vital 
para nuestro desarrollo, los modelos tradicionales de educación se quedan cortos a la 
hora de aportar conocimiento a los estudiantes, volviéndose de cierta forma, monótonos 
y aburridos para ellos. Las clases magistrales del profesor al frente y los estudiantes 
atrás tomando apuntes sin dar opinión alguna, está mandado a recoger, es por eso que 
la implementación de las tecnologías en las aulas de clase más que un lujo debería ser 
un modelo concreto de aprendizaje donde sea el estudiante que explore e investigue por 
su cuenta las diversas posibilidades que existen. 

Investigaciones del Ministerio de educación han mostrado que la presencia de varios 
medios ayuda a incrementar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que los niños 



3 

 
aprenden mejor el contenido de un texto cuando tiene ilustraciones. Asimismo, se ha 
establecido que cuando los estudiantes pueden escuchar una descripción verbal 
simultáneamente con una animación, aprenden más que cuando sólo oyen la descripción 
o ven la animación. Es bien conocido el supuesto, según el cual, la gente aprende un 10 
por ciento de lo que lee, un 20 por ciento de lo que escucha, un 30 por ciento de lo que 
ve y un 50 por ciento de lo que escucha y ve. (Articulo 87408) 

La solución que se plantea es la elaboración de una herramienta pedagógico utilizando 
la tecnología RA (Realidad aumentada) para la enseñanza en Ciencias Naturales, sobre 
el tema del sistema digestivo de los seres vivos, mediante esta herramienta se quiere 
dejar claro el funcionamiento, las partes y definiciones de la conformación del sistema 
digestivo en diversas anatomías. 

Este trabajo de grado hace parte del proyecto “Modelo instruccional para la 
implementación de realidad mixta/híbrida en ambientes educativos” por lo cual se 
implementará en las aulas del Instituto Caldas a estudiantes de grado sexto, para 
recolectar información y tener certeza de que el software esté cumpliendo su labor 
principal, que es la de enseñar a los estudiantes. 
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3. Pregunta que se responde al desarrollar el proyecto 

¿Cómo impacta el uso de la realidad aumentada en la enseñanza de las ciencias 
naturales en el aula de los estudiantes de grado sexto? 

El uso de realidad aumentada es una implementación didáctica del aprendizaje con 
interacciones en tiempo real con objetos u texto, que nos arroja una información 
mediante el uso de marcadores o códigos QR programados, para que se muestre el 
diseño de 3D que será muestra de estudio, con este se quiere mostrar de una manera 
grafica lo que los estudiantes teóricamente están aprendiendo en este caso sobre el 
aparato digestivo, sus funcionalidades y otras más. 

Esto impacta de manera positiva ya que se tomaría, como un refuerzo en sus clases 
cotidianas, de esta forma afianzar los conocimientos visto en el aula de una forma 
divertida e interactiva para los estudiantes dando así apoyo al tipo de enseñanza 
tradicional. 
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4. Objetivos 

Objetivo General: 

Desarrollar una herramienta pedagógica utilizando realidad aumentada que sirva de 
apoyo para la enseñanza de ciencias naturales enfocada a estudiantes de grado sexto. 

Objetivos específicos: 

- Realizar la estructura de contenidos utilizando el plan de clase actual, y las 
experiencias de proyectos relacionados. 

- Diseñar los modelos 3D y la experiencia de usuario de la herramienta pedagógica. 

- Desarrollar la herramienta pedagógica utilizando las tecnologías y diseños 
previos. 

- Realizar pruebas de usuario con los estudiantes de grado sexto del instituto 
Caldas. 
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5. Estado del arte 

La bibliografía relacionada con la temática de realidad aumentada en la educación es 
bastante extensa debido a su auge en estos últimos años, por ello se hace una 
recopilación de los documentos que tienen más relación con lo que se desea realizar. Se 
tomarán en cuenta estos temas para su clasificación: e-learning, realidad aumentada, 
pedagogía, Mobile learning. La integración de estos conceptos y metodologías permite 
la compresión y posterior desarrollo del proyecto.  

I. Callejas, A. I., Salido, J. V., & Jerez, Ó. (2016). Competencia digital y 
tratamiento de la información: aprender en el siglo xxi. Castilla-La Mancha: 
Edicion de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado el 2018 

El libro “Competencia digital y tratamiento de la información: aprender en el siglo xxi” nos 
muestra en un apartado de tecnologías emergentes la utilización de la realidad 
aumentada (RA) como recurso de enseñanza, este nos aporta dos clasificaciones para 
la realidad aumentadas dadas por Estebanell: 

• Realidad aumentada basada en el reconocimiento de formas: En este caso, 
la aplicación que ejecuta la RA hace “aparecer” algún elemento (imagen, audio, 
vídeo o modelos en 3D) cuando la cámara de un dispositivo móvil o de un 
ordenador reconoce una forma determinada. Estas formas pueden ser de distintos 
tipos: marcadores, imágenes u objetos. (Callejas, Salido, & Jerez, 2016) 

• Realidad aumentada asada en el reconocimiento de posición: Aquí, la 
información que se añade sobre el escenario real viene condicionada por la 
posición, orientación e inclinación del dispositivo móvil utilizado. Para ello es 
imprescindible disponer de un dispositivo móvil de última generación que disponga 
de GPS, brújula y acelerómetros y conexión a internet. El GPS detecta la posición 
exacta en la que se encuentra el usuario, la brújula descubre la orientación y los 
acelerómetros obtienen información de la inclinación del dispositivo móvil. Con 
toda esta información, la aplicación es capaz de presentar en la pantalla del 
dispositivo información adicional en forma de objetos 3D, imágenes o indicadores 
de puntos de interés (POIs), entre otros. (Callejas, Salido, & Jerez, 2016). 

 

II. Julio Cabero Almenara, J. J. (2016). Realidad aumentada y educación. 
Ediciones Octaedro, S.L. 

Según de una cita tomada del libro “Realidad aumentada y educación”, “Durante mucho 
tiempo la escuela ha sido un espacio monolítico y con ciertas dificultades en la 
implementación de innovaciones y proyectos ambiciosos de cambio curricular y didáctico. 
(Julio Cabero Almenara, 2016). Con esto el autor nos quiere poner en contexto que en 
la educación la implementación de aparatos tecnológicos u otras herramientas 
pedagógicas, se ven difícilmente con posibilidad de ser adaptadas a ese medio, pero la 
realidad aumentada por su forma de funcionar es una herramienta pedagógica y 
didáctica bastante utilizada y práctica. 
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Para ponernos un poco en contexto de cómo es la RA en la educación Julio Cabero 
Almenara cita “En primer lugar, la RA aporta inmediatez e interactividad intuitiva en el 
aprendizaje del alumnado. Esto implica que la realización de actividades de enseñanza-
aprendizaje con RA son eminentemente prácticas. Así, el papel del docente no implica 
«desembuchar» ningún tipo de explicación magistral, ni tampoco nos interesa que el 
alumnado memorice conceptos o redes de conocimiento sin ningún tipo de comprensión. 
Lo que interesa de estas nuevas actividades educativas con RA es la inmediatez, la 
rápida asimilación de procedimientos de aprendizaje, el incremento de la motivación 
intrínseca y la búsqueda de respuestas pedagógicas múltiples y creativas” (Julio Cabero 
Almenara, 2016). 

Del mismo libro también podemos ver citas tomadas de (Quinn, 2000) que nos explica 
un poco lo que es Mobile Learning, nos dice que se puede entender como e-learning, 
pero a través de dispositivos móviles. Y que según (Chang, Sheu y Chan, 2003) Posee tres 
elementos fundamentales: El dispositivo, la infraestructura de comunicación y el modelo de 
aprendizaje. (Julio Cabero Almenara, 2016). 

III. Ilona-Elefteryja, L., & Stavros, P. (2014). Learning out of the class. 2014 
International Conference on Interactive Mobile Communication 
Technologies and Learning (IMCL), 47-50. Recuperado el 2018 

Según (Ilona-Elefteryja & Stavros, 2014), en los últimos años los dispositivos móviles se 
han vuelto parte de la vida cotidiana de las personas, haciéndolas una herramienta 
fundamental para todo tipo de necesidades, y aun creando nuevas necesidades con ello. 
Es aquí donde dado a estas circunstancias el “Mobile Learning” aparece con la 
característica principal de acceder a contenido digital educativo, actividades educativas 
y servicios, no solo a través de computadoras de escritorios (PC) sino también a través 
de dispositivos móviles (smartphone, Tablet, etc.), independientemente de las 
restricciones de tiempo o espacio. (Ilona-Elefteryja & Stavros, 2014). 

Por otro lado, también afirma que, ningún modo tecnológico o de comunicación puede 
mejorar la efectividad del aprendizaje por si solo a menos que sea acompañado, o es 
parte de una lógica pedagógica y sirve a un proceso pedagógico estructurado. (Ilona-
Elefteryja & Stavros, 2014). 

En profundidad el articulo nos muestra las diferentes etapas de aprendizaje que pueden 
tener los alumnos en nivel superior, para aplicar el pensamiento inductivo nos muestran, 
una taxonomía que sugirió Bloom sobre los niveles de dominio cognitivo de los 
estudiantes. En particular, la taxonomía revisada de Bloom incluye seis niveles básicos, 
que se describen como: a). Recordando, es decir, reconocimiento y recuperación de 
conocimientos de la memoria a corto plazo. b). Compresión, es decir, construcción de 
conceptos a través de información oral, escrita o virtual mediante la interpretación de 
ejemplos representativos, categorización, resúmenes, comparaciones y explicaciones. 
c). Aplicando, es decir, haciendo uso de procedimientos. d). Analizando, es decir, la 
elaboración de síntesis en menor piezas e identificar la relación entre ellos y/o con 
conceptos más amplios a través de la diferenciación, organización y rendimiento. e). 
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Evaluando, es decir, una revisión basada en criterios y estándares a través de 
corrección y control. f). Creando, es decir, recopilando datos para la síntesis de un todo 
integrado. Según el autor del artículo nos dice que las ultimas 3 son las más importante 
para la educación de nivel superior porque se entiende como el pensamiento crítico que 
las personas pueden adquirir mediante el conocimiento de un tema en específico. (Ilona-
Elefteryja & Stavros, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla podemos observar la taxonomía de Bloom de una forma más 
descriptiva. 

 

Ilustración 1 Taxonomía de Bloom y la clase invertida, Tomado de: (Galante, 2015) 
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En la ilustración anterior, podemos ver como esta establecido de forma jerárquica la 
taxonomía de Bloom, en la parte en la que nos queremos enfocar en la herramienta 
pedagógica, estaría en varios pisos de la pirámide desde la parte de memorizar hasta la 
de evaluar, logrando que al usar la herramienta el estudiante logre afianzar sus 
conocimientos acerca del tema.  

 

IV. Valero, Medina, J. D., & Durán, I. (2018). TIC actualizadas para una nueva 
docencia universitaria. España: McGraw-Hill España. Recuperado el 2018 

En este libro que nos muestra las diferentes Tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la docencia en las universidades, podemos ver una muy 
interesante y apropiada para el desarrollo de este trabajo, que es la Realidad Virtual, 
según (Valero, Medina, & Durán, 2018) “Fue en el año 2012 cuando, a través de la 
plataforma crowdfunding Kick-starter, surge un dispositivo llamado Oculus Rift. Se trata 
de un HMD (Head-mounted display, cascos de realidad aumentada) que hereda la 
esencia de los cascos o gafas de realidad virtual de las décadas anteriores, pero con 
tecnologías actualizadas y con un coste menor.” Fue cuando Facebook adquirió esta 
tecnología en el 2014, a partir de ese momento hemos visto la diversa variedad de 
aparatos similares desarrollados por grandes empresas como: Samsung, Google, 
Microsoft, HTC y Sony, entre otros. 

Según (Valero, Medina, & Durán, 2018) se podrían clasificar los dispositivos en dos 
grandes grupos: aquellos con pantalla integrada que requieren un ordenador que cargue 
las experiencias y aquellos que hacen uso de un Smartphone. En el ultimo el móvil hace 
de pantalla y genera la experiencia a través de motor gráfico empaquetado en una 
aplicación móvil. 

V. Zhu, K. (2016). Panel: Virtual Reality and Augmented Reality for Education. 
China. doi:10.1145/2993363.3006041 

En este articulo nos explican un poco de la implementación de la realidad aumentada en 
Asia exactamente en Singapur, sobre un prototipo de RA que fue implementado en un 
colegio de primaria y tuvo gran acogida, según Zhu (2016), “Más recientemente, el 
desarrollo avanzado de los dispositivos VR (Virtual Reality) ha convertido a VR en una 
interfaz asequible y adecuada para la educación en diferentes niveles, incluyendo 
escuelas primarias, escuelas secundarias, medio ambiente, como los entornos de 
realidad virtual que permiten a los usuarios moverse libremente a través de un mundo 
virtual, sandbox / cuándo abordar los objetivos, y crea mods específicos de dominio, sirve 
como un buen candidato para que los docentes diseñen el entorno de enseñanza y 
aprendizaje basado en realidad virtual, y para que los alumnos exploren libremente los 
nuevos conocimientos.” También nos pone como ejemplo el juego Minecraft en realidad 
aumentada el cual se puede implementar en las aulas para el desarrollo espacial y el 
manejo de bloques. (Zhu, 2016) 
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VI. See, Z. S., Billinghurst, M., Rengganaten, V., & Soo, S. (2016). Demo: Mobile 

Audible AR Experience for Medical Learning Murmurs Simulation. Macao, 
China. doi: http://dx.doi.org/10.1145/2999508.2999513 

Este articulo nos presenta una demo, de un simulador de murmullos que ayuda a los 
estudiantes de medicina en sus diferentes áreas del conocimiento, desde la lectura de 
pulsaciones por minutos, hasta la representación de los órganos internos de una persona, 
Según (See, Billinghurst, Rengganaten, & Soo, 2016) El campo de la medicina explora 
continuamente nuevas y exequibles tecnologías educativas para mejorar la experiencia 
de aprendizaje de los estudiantes de medicina. 

 

Ilustración 2. Tomado de (See, Billinghurst, Rengganaten, & Soo, 2016) 

Según los autores del articulo afirman que: “Durante la demostración, del simulador de 
RA audible móvil permite que los usuarios puedan escuchar soplos cardiacos poco 
comunes que rara vez ocurren durante el diagnostico de un paciente real”. (See, 
Billinghurst, Rengganaten, & Soo, 2016). Dicen que seguirán explorando tecnologías RA 
adecuada para usuarios UNISEX y enfoques híbridos que combinan múltiples 
tecnologías de realidad aumentada. 

VII. Davidsson, M., Johansson, D., & Lindwall, K. (2012). Exploring the Use of 
Augmented Reality to Support Science Education in Secondary Schools. 
2012 Seventh IEEE International Conference on Wireless, Mobile and 
Ubiquitous Technology in Education, (págs. 218-220). Växjö. 
doi:10.1109/WMUTE.2012.52 
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En este documento nos muestran un proyecto llamado “EU  Science  Center  To  Go  
(SCeTGo)” el cual permite visualizar fenómenos físicos y naturales complejos, y les 
permite a los estudiantes interactuar con ellos dinámicamente con la realidad aumentada. 
También nos dice que además de visualizar cantidades físicas visibles, el software 
permite controlar las variables de importancia para el fenómeno que se está 
experimentando. (Davidsson, Johansson, & Lindwall, 2012) 

Según (Davidsson, Johansson, & Lindwall, 2012) en sus conclusiones preliminares de 
los ensayos con maestros y alumnos que usan la tecnología de realidad aumentada, 
aseguran que los estudiantes perciben el aprendizaje de una manera emocionante y 
alegre, aumentando así la motivación en la búsqueda del conocimiento. 

El objetivo del proyecto SCeTGo es integrar la tecnología de realidad aumentada en la 
enseñanza de la ciencia formal e informal. Ofreciendo a los estudiantes la oportunidad 
de ganar una nueva forma de exposición a la ciencia cotidiana, lo que ellos esperan es 
facilitar el aprendizaje permanente. (Davidsson, Johansson, & Lindwall, 2012), según 
ellos el objetivo de ese proyecto es llevar la experiencia de realidad mixta de un “Science 
Centers”(SC) al salón de clase de una escuela o al hogar de las personas. 

VIII. Maijarern, T., Chaiwut, N., & Nobnop, R. (2018). Augmented Reality for 
Science Instructional Media in Primary School. The 3rd International 
Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2018), (págs. 
198-201). Phayao. doi:10.1109/ICDAMT.2018.8376523 

Este proyecto usando la realidad aumentada para la enseñanza de ciencias en colegios 
de primaria de Tailandia, nos muestran la implementación del mismo con una 
metodología compuesta por: Contenido educativo, el diseño (la apariencia con la cual se 
mostrara el contenido), el desarrollo de la aplicación, en su caso usan Aurasma para los 
modelos de realidad aumentada, como resultados, aplicados en una escuela primaria de 
grado 4, dado que no tiene el sufriente equipo para los 20 estudiantes para realizar la 
prueba el profesor, les mostrara a los estudiantes el funcionamiento de este, se demostró 
que los estudiantes se motivaron mas a la hora de ver este tema de esa forma Visual. 
(Maijarern, Chaiwut, & Nobnop, 2018). 

Como conclusiones presentan (Maijarern, Chaiwut, & Nobnop, 2018) que los estudiantes 
a los cuales se les realizo el experimento lograron comprender mejor el tema que se les 
expuso por este medio, y su motivación para su aprendizaje aumento, algo mas que nos 
muestran es que su aplicación necesita de internet todo el tiempo y por el difícil acceso 
al mismo en algunas áreas del país se dificulta su implementación. (Maijarern, Chaiwut, 
& Nobnop, 2018) 

IX. Tarng, W., Yu, C.-S., Liou, F.-L., & Liou, H.-H. (2013). Development of a Virtual 
Butterfly Ecological System Based on Augmented Reality and Mobile 
Learning Technologies. 2013 9th International Wireless Communications 
and Mobile Computing Conference (IWCMC), (págs. 674-679). Sardinia, Italia. 
doi:10.1109/IWCMC.2013.6583638 



12 

 
En este articulo nos presentan una herramienta la cual nos permite mediante la 
implementación de realidad aumentada, observar el comportamiento de las mariposas 
desde que son unas larvas, hasta el momento en que se transforman en hermosas y 
brillantes mariposas. (Tarng, Yu, Liou, & Liou, 2013) 

La implementación de esta herramienta esta destinada a escuelas en las áreas de las 
ciencias naturales para su explicación y desarrollo de las clases de forma didáctica 
utilizando la tecnología de realidad aumentada. Para la implementación de esta 
herramienta se tienen en cuenta los costes, al suponer que poder experimentar este 
comportamiento ecológico en la vida real en áreas urbanas, seria algo costoso la 
construcción de criaderos de estas para su observación, así que mediante esta 
herramienta facilitar este problema. (Tarng, Yu, Liou, & Liou, 2013) 

X. Salvador-Herranz, G., Pérez-López, D., Ortega, M., Soto, E., Alcañiz, M., & 
Contero, M. (2013). Manipulating Virtual Objects With Your Hands: A Case 
Study on Applying. 2013 46th Hawaii International Conference on System 
Sciences, (págs. 31-39). Hawaii. doi:10.1109/HICSS.2013.390 

En este proyecto se muestra la aplicación de la realidad aumentada en la primaria en 
especial énfasis en el grado tercero de primaria, para dar una alternativa de educación 
llamada pedagogía con realidad aumentada, que sería la implementación de esta 
tecnología para la educación en las diversas áreas del conocimiento como lo son las 
ciencias naturales, sociales entre otros. También nos muestran unos modelos 
desarrollados acerca del aparato óseo, donde se pueden apreciar sus partes y de más, 
dándole a su vez al estudiante las opciones de poder jugar, realizar un quiz o 
simplemente explorar por su cuenta lo que se le quiere llegar a presentar.  

 

Ilustración 3 Funcionamiento del aparato Óseo, Tomado de: (Salvador-Herranz, y otros, 2013) 
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XI. Jaimes, Y. L. (2015). Desarrollo de una aplicación móvil de realidad 

aumentada como herramienta de aprendizaje de la anatomía dental humana. 
Bucaramanga, Colombia. Recuperado el Febrero de 2019. 

En esta tesis se muestra el desarrollo y la implementación de una aplicación móvil de 
realidad aumentada como herramienta de aprendizaje de la anatomía dental humana. La 
aplicación que se desarrolla esta orientada a ser funcional sobre los dispositivos Android. 
Por otra parte, nos muestra como fue el proceso de construcción de la aplicación desde 
el uso de unity3d para el desarrollo del modulo de realidad aumentada con la 
implementación del SDK1 de Vuforia. Adicionalmente se aprecia la elaboración de los 
modelos en 3D diseñados y construidos en la herramienta “libre” Blender, y finalmente 
nos muestran el prototipo final de la herramienta con sus funcionalidades. (Jaimes, 2015) 

 

Ilustración 4 Funcionalidades Interactivas en la aplicación. Tomado de: (Jaimes, 2015) 

XII. López Cacho, M. Á. (2018). Diseño e implementación de un prototipo de 
objeto de aprendizaje en realidad aumentada para ambientes educativos y 
colaborativos. (Tesis de maestría). Bogotá, D.C, Colombia. 

En este trabajo de tesis el autor nos presenta una investigación que tiene como objetivo 
“conocer las implicaciones que podría tener la implementación de un prototipo de Objeto 
de Aprendizaje con realidad aumentada para ambientes educativos y colaborativos para 
el área específica de a geometría descriptiva” (López Cacho, 2018), por medio de una 
búsqueda de referentes bibliográficos sobre el tema de los Objetos de Aprendizaje el 
autor refuerza el tema, lo cual fortalece las bases para la aplicación de la metodología. 
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Nos muestra que realizo una encuesta con la cual se puede permitir afirmar que las 
implicaciones son positivas para los procesos de formación virtual y que pueden ser 
replica para cualquier otra asignatura. (López Cacho, 2018) 

 

Ilustración 5 Tabulación de datos encuesta de impacto, Tomado de: (López Cacho, 2018) 

 

XIII. Herrera Castillo, H. A. (2015). Realidad aumentada implementada en 
dispositivos móviles android aplicada al estudio de la anatomía básica del 
corazón. (Tesis de maestria). Bucaramanga, Colombia. 

En el siguiente articulo de tesis se describe el diseño, desarrollo e implementación de 
una aplicación móvil de realidad aumentada, que tiene como propósito ayudar en los 
procesos educativos, para el caso específico en el área de salud enfocada en la 
morfología y fisiología básica del corazón. Nos presenta la elaboración de los modelos 
tridimensionales usando y el desarrollo del modulo de realidad aumentada usando Unity 
3D y el Vuforia SDK1, y por último nos muestra el funcionamiento de la aplicación. 
(Herrera Castillo, 2015) 

El aporte que hace este desarrollo a nuestro proyecto es el uso y la implementación de 
Unity 3D y Vuforia SDK1 para la elaboración del módulo de realidad aumentada. 
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Ilustración 6 Interfaz del prototipo de la aplicación. Tomado de: (Herrera Castillo, 2015) 

 

Tabla 1: Estado del arte. Los temas se clasificas según la siguiente numeración:  

1. e-learning, 2. Realidad aumentada, 3. Pedagogía, 4. Mobile Learning 

No Autor Año País 
Tema 

Tipo de 
documento 

1 2 3 4 

I 
Ana Isabel Callejas, José Vicente 

Salido, Oscar Jerez 
2016 España  x x  Libro 

II 
Julio Cabero Almenara, Juan J. 

Leiva Olivencia, Noelia M. Moreno 
Martínez 

2016 España x x x x Libro 

III 
Lasica Ilona-Elefteryja, Pitsikalis 

Stavros 
2014 Grecia x  x x Articulo 

IV 
José Durán Medina, Irene Durán 

Valero 
2018 España  x x  Libro 

V Kening Zhu 2016 China  x x  Articulo 

VI 
Zi Siang See; Mark Billinghurst; 

Vimalan Rengganaten; Shelly Soo 
2016 China  x   Articulo 
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VII 
Mattias Davidsson; David 

Johansson; Katrin Lindwall 
2012 Suecia  x x x Conferencia 

VIII 
Tigala Maijarern; Narong Chaiwut; 

Ratchanon Nobnop 
2018 Tailandia  x x x Conferencia 

IX 

Wernhuar  

Tarng, Chuan-Sheng  

Yu; Fong-Lu Liou; Hsin-Hun Liou 

2013 Taiwán  x  x Conferencia 

X 

Gustavo Salvador-Herranz, David 
Pérez-López, Mario Ortega, Emilio 

Soto, Mariano Alcañiz, Manuel 
Contero 

2013 España  x x x Conferencia 

XI Yessika Liliana Plata Jaimes 2015 Colombia x x x x Tesis 

XII Miguel Ángel López Cacho 2018 Colombia x x x x Tesis 

XIII Harley Andrés Herrera Castillo 2015 Colombia x x x x Tesis 
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6. Marco conceptual  

Para entender la orientación del presente proyecto se presenta a continuación unos 
términos y definiciones que nos harán entender los temas a abordar, base de la 
tecnología que se podría adoptar y la que ya esta en el mercado actual en la siguiente 
tabla comparativa, con el nombre de la tecnología y un checklist de lo que aplica cada 
tecnología. 

Tabla 2: Marco conceptual. El check list se clasifica según la siguiente numeración:  

1. Uso de marcadores, 2. Reconocimiento de imágenes u objetos, 3. Visión Aumentada, 
4. Código QR, 5. Realidad basada en el reconocimiento de posición, 6. Realidad 
aumentada basada en el reconocimiento de formas, 7. Herramientas para crear 

contenidos con realidad aumentada. 

Nombre Descripción 
Check List 

1 2 3 4 5 6 7 

HP 
REVEAL 

HP Reveal es una puesta de hp por fusionar la 
Realidad Aumentada y el internet de las cosas. 

“Ayudamos a las principales marcas del mundo a 
utilizar la realidad aumentada en campañas móviles 

para generar resultados reales. Nuestros clientes ven 
un rendimiento fenomenal a través de diversos KPI y 
objetivos, incluidos el compromiso social, las visitas a 
la página de aterrizaje y las ventas de mercancías.” 

(Reveal, 2018) 

x x x x x x  

Merge 
Cube 

“En MERGE estamos creando el futuro de los juguetes 
y el futuro del juego día a día. Jugamos con juguetes 

porque, en cada generación, los juguetes crean el 
futuro de los niños. Nuestra especialidad es la realidad 

virtual, el sitio donde los mundos físico y digital se 
funden, ya que es la puerta de entrada a este futuro. 
Nos esforzamos para hacerla fácil, divertida y segura 

para todo el mundo, a partir de los niños de 10 años en 
adelante, pues también queremos hacerlo así para 

nuestros niños.” 
 

“No creemos que la realidad virtual vaya a cambiar el 
mundo en un futuro distante -el futuro ya ha llegado. 

x x x  x x  
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Hacemos productos, experiencias y tecnología para 

llevarte allí hoy mismo.” 

Esa es la frase con la que los creadores de Merge 
Cube nos recibe en su sitio para decirnos aquí y ahora 

el futuro de los juguetes holográficos.  

(Merge Labs, 2018) 

Worl Lens 

Word Lens o "Lente Palabra" en castellano, es una 
aplicación de realidad aumentada fácil de usar que 

permite a los usuarios identificar y traducir el texto de 
lenguas extranjeras mediante una cámara del 

Smartphone rápidamente.  

(Ramírez, 2018) 

 x    x  

Buscador 
aumented 

car 

Encontrar tu coche con realidad aumentada es el 
objetivo de esta aplicación que emplea esta tecnología 

para ayudar a encontrar el coche a sus usuarios. 

 

Una vez abras las aplicaciones y hagas clic en el botón 
"Me estacioné aquí" en donde aparques con tu coche, 
la App utilizará las opciones de precisión del GPS del 

Smartphone y de la selección se almacenará la 
ubicación de su coche.  

(wiboo, Sin fecha) 

    x   

Aumentaty 

“Aumentaty es una compañía centrada en el desarrollo 
de Motores, Aplicaciones y Proyectos en Realidad 

Aumentada. 

Con tecnologías que abarcan desde los Marcadores 
difusionales y markerless, Visual Search, 

Geolocalización, RBG-D, integración con dispositivos 
de Realidad Virtual; Cascos, gafas Google Glass y 

tecnologías Wearable. Y abarcando cross-platform / 
cross-display: Windows, Mac OSx, Linux, Android e 

iOS”.  

(Aumentaty, Sin fecha) 

x x x x x x  

ARcrowd 

“En ARcrowd te proporcionamos una herramienta 
completamente online para que puedas crear y ver tu 
contenido multimedia en Realidad Aumentada. Ahora 
será más fácil que nunca disfrutar de tus imágenes, 

      x 
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sonidos, vídeos y modelos 3D usando esta 

tecnología.”  

(ARcrowd, Sin fecha) 

Layar 

“Fundada en el verano de 2009, Layar ganó 
rápidamente la atención internacional como uno de los 
primeros navegadores de realidad aumentada móvil en 

llegar al mercado. Nuestra plataforma de desarrollo 
abierto atrajo a miles de desarrolladores de todo el 
mundo para crear contenido de RA, ya que millones 
descargaron la aplicación Layar para iOS y Android, 

convirtiendo a Layar en la plataforma de AR más 
popular del mundo”.  

(Layar, Sin fecha) 

      x 

Blippar 

“Construir AR debería ser pan comido. Así que hemos 
creado una plataforma de realidad aumentada muy 

directa, incluso si sus habilidades de codificación son 
inexistentes. Si usted es un comercializador de marca, 
creativo, desarrollador o simplemente tiene curiosidad 
por crear su propio AR, puede hacerlo usted mismo 
fácilmente con nuestro generador AR de arrastrar y 

soltar o nuestra herramienta Javascript más avanzada. 
Nuestras poderosas herramientas de realidad 

aumentada, Blippbuilder y Blippbuilder Script, le 
permiten crear cualquier experiencia de RA que pueda 
pensar y publicar en la aplicación Blippar o en varias 

aplicaciones (a través del SDK)”.  

(blippar, Sin Fecha) 

      x 

Vuforia 

Vuforia es un SDK que permite construir aplicaciones 
basadas en la realidad aumentada; una aplicación en 

vuforia utiliza la pantalla del dispositivo como la 
visualización del mundo en realidad aumentado 

permitiéndonos interactuar con el objeto en tiempo 
real. 

(vuforia, 2018) 

      x 

 

 

Ahora se presentarán algunas definiciones de tecnologías y otros términos que se usarán 
teniendo en cuenta el enfoque de la herramienta pedagógica que se quiere desarrollar. 
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Android Studio 

Para dar una definición formal de lo que es Android Studio se obtuvo la definición directo 
de la página de esta. “Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial 
para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del 
potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android 
Studio ofrece aún más funciones que aumentan tu productividad durante la compilación 
de aplicaciones para Android, como las siguientes” (Google, 2018): 

• Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

• Un emulador rápido con varias funciones 

• Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 
dispositivos Android 

• Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de 
compilar un nuevo APK 

• Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones 
comunes de las apps e importar ejemplos de código 

• Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 
compatibilidad de versión, etc. 

• Compatibilidad con C++ y NDK 

• Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de 
Google Cloud Messaging y App Engine 

Unity 

La página oficial de Unity nos ofrece la siguiente información acerca de su editor: “El 
Editor de Unity presenta herramientas múltiples que permiten una edición e iteración 
rápidas en tus ciclos de desarrollo, lo que incluye el modo Play para tener vistas previas 
rápidas de tu trabajo en tiempo real” (Unity, 2018). 

• Editor todo en uno: Disponible en Windows y Mac, incluye una serie de 
herramientas sencillas para el artista para el diseño de experiencias y mundos de 
juego inmersivos, así como un juego completo de herramientas para 
desarrolladores para implementar la lógica del juego y una experiencia de juego 
con una performance de alta gama. (Unity, 2018) 
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• 2D y 3D: Unity apoya tanto el desarrollo de la tecnología 2D como el de la 3D con 

prestaciones y funcionalidades para tus necesidades específicas en los diversos 
géneros. (Unity, 2018) 

• Herramientas Al pathfinding: Unity incluye un sistema de navegación que te 
permite crear NPC que pueden moverse con inteligencia por el mundo del juego. 
El sistema usa mallas de navegación que se crean automáticamente a partir de la 
geometría de tu Escena, o incluso obstáculos dinámicos, para alterar la 
navegación de los personajes en el tiempo de ejecución. (Unity, 2018) 

• Interfaces de usuario: Nuestro sistema UI incorporado te permite crear interfaces 
de usuario de forma rápida e intuitiva. (Unity, 2018) 

• Motores de física: Saca ventaja del soporte de Box2D y NVIDIA PhysX para una 
experiencia de juego sumamente realista y de alto rendimiento. (Unity, 2018) 

• Herramientas personalizadas: Puedes expandir el Editor con las herramientas 
que necesites para estar a la par del flujo de trabajo de tu equipo. Crea y agrega 
extensiones personalizadas o identifica lo que necesitas en nuestra Asset Store, 
que ofrece miles de recursos, herramientas y extensiones para agilizar tus 
proyectos. (Unity, 2018) 

Merge Cube 

La revista de RedBull nos da una definición bastante interesante sobre lo que es Merge 
cube: “Merge Cube es un dispositivo que mezcla la realidad aumentada, la realidad 
virtual y la vida real para producir un juguete como nunca has visto. El resultado es un 
holograma en tus manos que cambia para convertirse en dinosaurio, camión de 
bomberos, monstruo, auto o casi cualquier cosa. Los desarrolladores declaran que 
podría cambiar la manera en la que interactuamos con el contenido digital.” (Barker, 2017) 

Según los de la revista de RedBull dicen que han estado hablando con Franklin Lyons, 
el fundador y consejero delegado de Merge VR, para saber más sobre este proyecto. A 
primera vista Merge VR parece otro cubo cualquiera pero cuando lo empleas con unas 
gafas Merge VR cobra vida y es ahí donde entra la importancia de este en su 
implementación como ayuda pedagógica en las aulas. (Barker, 2017) 
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Ilustración 7 Merge Cube Tomado de: (Merge Labs, 2018) 

 

 

Autodesk Maya 

Es un programa informático que está enfocado al desarrollo grafico 3D por ordenador, 
efectos especiales y animación. Maya se caracteriza por su potencia y las grandes 
posibilidades de expansión y personalización de su interfaz y herramientas dadas. MEL 
(Maya Embedded Lenguage) es el código que forma el núcleo de Maya y gracias al cual 
se pueden crear los scripts y nos permite personalizar el paquete. (AUTODESK, s.f.) 

 

Blender 

Blender es un paquete de creación 3D de código abierto y gratuito. Se puede trabajar 
con la totalidad de la canalización 3D: lo que seria el modelado, aparejo, animación, 
simulación, renderización, composición y seguimiento de movimiento, e incluso cuenta 
con la edición de video y la creación de juegos. Dado a que es de código abierto, los 
usuarios avanzados utilizan la API de Blender para las secuencias de comandos de 
Python lo que les permite personalizar la aplicación y escribir herramientas 
especializadas, esto ayuda al crecimiento de Blender dado que algunas de estas 
herramientas terminan siendo incorporadas en futuras versiones de Blender. (Blender, 
2018) 
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Blender es multiplataforma y funciona en computadoras con Linux, Windows y Macintosh. 
Su interfaz utiliza OpenGL para proporcionar una experiencia consistente. (Blender, 2018) 

Como un proyecto impulsado por la comunidad esta bajo la Licencia Publica General de 
GNU (GPL), el publico facultado tiene la posibilidad de realizar pequeños y grandes 
cambios en la base del código, lo que llueva a que esta herramienta este en un constante 
crecimiento gracias a su comunidad, esto ayuda a que esta sea una herramienta que 
mejore continuamente y a su vez de acceso totalmente gratuito. (Blender, 2018) 

Pedagogía 

Según el ministerio de educación la pedagogía es el saber propio de las maestras y los 
maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las 
estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que 
los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye 
diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el 
trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre 
las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción 
de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las 
demás actividades de la vida escolar. (mineducacion, 2018) 

El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa 
investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes 
enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía lleva al 
maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores 
procedimientos para intervenir critica e innovativamente en ellos. (mineducacion, 2018). 
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7. Metodología  

Actividades: 

Objetivo 1: 

1. Buscar la bibliografía referente al proyecto de investigación. 

2. Buscar artículos relacionado con realidad aumentada y otras tecnologías 
emergentes. 

3. Buscar información sobre el despliegue de la realidad aumentada en Colombia 
que nos aporten estadísticas para el proyecto. 

Objetivo 2: 

1. Buscar contenidos del sistema digestivo para su implementación. 

2. Organizar los contenidos obtenidos para presentarlos. 

3. Implementar los contenidos en la herramienta pedagógica. 

Objetivo 3: 

4. Buscar modelos 3D de sistemas digestivos de las diferentes anatomías. 

5. Realizar los modelos 3D finales que se usarán con la herramienta pedagógica. 

Objetivo 4: 

1. Desarrollar el módulo de realidad aumentada para implementar los modelos.  

2. Agregar los contenidos a la herramienta pedagógica. 

Objetivos 5: 

1. Realizar pruebas funcionales. 

2. Realizar pruebas de usuario con los estudiantes de la institución educativa. 
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8. Resultados obtenidos 

El desarrollo de esta aplicación constó con el uso de la Realidad aumentada como 
principal medio para el apoyo en las aulas, dando así una ayuda distintiva en las mismas. 
El objetivo general de este proyecto era el desarrollo de una “Herramienta pedagógica 
utilizando realidad aumentada como apoyo en ciencias naturales para estudiantes de 
grado sexto”, teniendo en cuenta este objetivo general se plantearon los objetivos 
específicos para la elaboración de esta, los cuales fueron los siguientes: 

- Realizar la estructura de contenidos utilizando el plan de clase actual, y las 
experiencias de proyectos relacionados. 

- Diseñar los modelos 3D y la experiencia de usuario de la herramienta pedagógica. 

- Desarrollar la herramienta pedagógica utilizando las tecnologías y diseños previos. 

- Realizar pruebas de usuario con los estudiantes de grado sexto del instituto 
Caldas. 

Dados estos objetivos los resultados que se obtuvieron en cada uno de estos se 
muestran a continuación: 

1. Resultado del objetivo “Realizar la estructura de contenidos utilizando el 
plan de clase actual, y las experiencias de proyectos relacionados”. 

Como principal resultado de este objetivo se tiene la elaboración de la estructura de 
contenidos teniendo en cuenta el siguiente plan de clase, de los estudiantes de grado 
sexto del instituto caldas, se presenta a continuación lo que muestra la temática 
propuesta para este periodo en el cual el tema para el cual está diseñada la herramienta 
es: “órganos y funciones del aparato digestivo”  



26 

 

 

Ilustración 8 Plan de clase, Instituto Caldas. Tomado de: Instituto Caldas. 

Teniendo en cuenta esto se realizó un listado de los sistemas digestivos y los temas que 
se tocaran en la aplicación en los cuales se encuentran: 

- Sistema digestivo humano 

- Sistema digestivo aves 

- Sistema digestivo peces 

- Sistema digestivo anfibios 

De estos 4 sistemas a mostrar, se tiene de cada uno, la siguiente información: 

- Funcionamientos del sistema digestivo en especifico 

- Video ilustrativo y explicativo sobre el sistema digestivo en especifico 

- Partes y descripción de los órganos que componen el sistema digestivo en 
especifico 

- Interacción con realidad aumentada por parte del sistema digestivo humano. 

Con esta información se plantea la elaboración de realizar 4 Quices con sus diferentes 
niveles de dificultad, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 9. Apartado de Quices en la Aplicación. Fuente: Autoría propia 

Como podemos observar se pretende que el estudiante mediante los conocimientos 
adquiridos con el uso de la aplicación sea capaz de contestar a las preguntas planteadas, 
y mediante un sistema de puntos obtenidos por la realización de cada quiz, registrarlos 
en una tabla de posiciones en donde se muestra la posición de cada estudiante que 
participo en ellos. Como se muestra a continuación: 
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Ilustración 10. Tabla de posiciones aplicación Digestive. Fuente: Autoría propia 
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2. Resultado del objetivo “Diseñar los modelos 3D y la experiencia de usuario 

de la herramienta pedagógica”. 

Los diseños en 3D de la aplicación fueron realizados en Blender, teniendo en cuenta 
esto, a continuación, se muestra cada una de las partes que componen el sistema 
digestivo humano que se realizó. 

 

Ilustración 11 Aparato digestivo Humano. Fuente: Autoría propia 

En la imagen anterior se puede observar el modelo del sistema digestivo humano 
realizado en Blender, se aprecia los órganos unidos formado tal sistema, en las 
siguientes imágenes de los modelos en 3D, se podrán observar a detalle cada uno de 
los órganos realizados para la implementación de la herramienta. 
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Ilustración 12 Intestino Delgado en Blender. Fuente: Autoría propia 

 

Ilustración 13 Estomago en Blender. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 14 Hígado en Blender. Fuente: Autoría propia 

 

Ilustración 15 El páncreas en Blender. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 16 Vesícula Biliar en Blender. Fuente: Autoría propia 

 

Ilustración 17 Intestino Grueso en Blender. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 18 Cavidad Bucal en Blender. Fuente: Autoría propia 

 

Ilustración 19 Esófago en Blender. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 20 Glándula Salivales en Blender. Fuente: Autoría propia 
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La experiencia de usuario esta dada por la elaboración de los Mockup y el diagrama de 
la arquitectura de la aplicación, el cual permite ver el funcionamiento de la aplicación y 
su interacción con diferentes sistemas. 

- Diseño de la aplicación (Mockup) 

 

Ilustración 21 Activity de Bienvenida Fuente: Autoría propia 

La primera pestaña que nos mostrará la aplicación al abrirla será la de bienvenida, en 
donde podremos ver el nombre de la aplicación, y un botón el cual nos permite ingresar 
a la aplicación, por medio del uso del correo institucional proporcionado por la institución 
educativa.   
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Ilustración 22 Menú Principal. Fuente: Autoría propia 

Esta imagen nos muestra, el menú principal de la aplicación, en el cual podremos 
acceder a diferentes apartados que son: Aprende más sobre, Mejora tu puntuación 
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(Quiz), Tabla de posiciones y mi perfil. Cada una de las opciones nos llevan a otras 

“Activity” en donde estará lo que se está buscando. 

 

Ilustración 23 Aprende más sobre... Fuente: Autoría propia 

 

En este “Activity” encontramos las siguientes opciones: Sistema Digestivo y información 
curiosa, la primera nos llevaría a un menú donde podríamos seleccionar los modelos en 
3D que queremos observar para el estudio de los mismo, y la de “Información curiosa”, 
es un apartado sobre información acerca del aparato digestivo que es el centro de estudio 
de esta herramienta. 
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Ilustración 24 Sistema digestivo e información curiosa. Fuente: Autoría propia 

 

En este apartado el usuario podrá seleccionar entre diferentes anatomías, la que más le 
llame la atención para poder cargar el modelo en 3D que le permita interactuar y estudiar 
sobre el mismo tema. Y la parte de la información curiosa sobre el mismo tema. 
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Ilustración 25 Quiz Time, Tabla de posiciones y mi Perfil. Fuente: Autoría propia 

En estas “Activity” será la parte informativa para el usuario en donde podrá encontrar, el 
apartado de los diferentes Quices dependiendo de su nivel de estudio, también podrá 
encontrar la tabla de posiciones que premiará a los más estudiosos y por último el perfil 
del usuario en donde podrá tener un icono personalizado y mirar en las categorías en las 
que ha sacado mejor calificación y aumentar esos puntos. 
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- Arquitectura de la APP 

 

Ilustración 26 Arquitectura de la APP. Fuente: Autoría propia 

En el grafico mostrado anteriormente podemos observar la arquitectura por la cual se 
regirá la aplicación móvil, con una conexión wifi o móvil, dando acceso a la conexión  

3. Resultado del objetivo “Desarrollar la herramienta pedagógica utilizando 
las tecnologías y diseños previos”. 

El desarrollo de la aplicación móvil se realizó en Android Studio con el lenguaje de 
programación Java, en donde se programaron cada una de las clases necesarias, 
utilizando los mockups antes vistos se hizo el diseño de la aplicación, las funcionalidades 
de esta preceden del funcionamiento que se quería llegar a mostrar en la misma desde 
mostrar información relevante sobre el tema de estudio, como también la interacción de 
los usuarios con la misma. A continuación, se presentan algunas de las clases utilizadas 
para el funcionamiento de la aplicación con sus respectivos Layout o partes graficas que 
estas la componen en el entorno de desarrollo de Android Studio. 
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Ilustración 27. Clases programadas en Android Studio. Fuente: Autoría propia. 

Las clases funcionales de la aplicación se muestran en la ilustración anterior. Dando así 
a conocer la parte lógica de la misma de la cual es parte fundamental para el correcto 
funcionamiento de la aplicación.  
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Ilustración 28. Archivos XML programados en Android Studio. Fuente: Autoría propia 

En la ilustración se pueden observar los archivos de timo XML que son los encargados 
de conectar la parte lógica, con la parte de la interfaz del usuario. 
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Ilustración 29. Digestive Entorno de Desarrollo Android Studio. Fuente: Autoría propia 

La ilustración nos muestra una parte del código utilizado en XML para la elaboración de 
la interfaz del menú de usuario de la aplicación. La construcción de los botones, la 
incorporación de “drawable” para su uso en la interfaz y algunos diseños que se tuvieron 
en cuenta basados en los mockups mostrados anteriormente. 
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Ilustración 30. MainActivity programada en Android Studio. Fuente: Autoría propia 

Una de las “Activity” principales de la aplicación la cual se encarga de la comunicación 
con los servicios de Google implementando la librería de Firebase, para la conexión 
directa con el Google, en esta llegan los datos que se toman a la hora de ingresar en 
aplicación, y se guardan en la base de datos del usuario, dando así el registro de este 
en el sistema. 

Por otra parte, se tiene el desarrollo en Unity el cual es el encargado de realizar la 
implementación de la realidad aumentada por medio del SDK de Mergecube y el soporte 
de Vuforia en Unity. 

A continuación, se muestra en Unity, el modelo 3D que se realizo incorporando las 
funcionalidades, la implementación del soporte de Vuforia y el SDK de MergeCube, se 
puede ver la elaboración de los Script que corresponden a cada órgano para realizar su 
función en la aplicación, 
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Ilustración 31. Entorno de Unity, proyecto Digestive. Fuente: Autoría propia 

Se puede ver como se usa el modelo realizado en Blender, con el cual podemos 
interactuar en el entorno de desarrollo de Unity y programando las acciones y eventos 
necesarios de la aplicación. Una vez se tiene listo el proyecto en Unity se exporta como 
un APK el cual se instalará en el dispositivo en cual se tendrá la aplicación de Android. 
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Ilustración 32. Script del BtnEstomago en C# Unity. Fuente: Autoría propia 

 

Este Script se encarga de esconder los demás órganos del Sistema digestivo, mientras 
el seleccionado toma un mayor tamaño y se posiciona en el centro de la pantalla, en 
donde el usuario puede observar la información de dicho órgano. Con este script se 
puede adaptar a todos los órganos del sistema digestivo que se quieren exponer. 
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A continuación, se presenta la aplicación final, su contenido y sus diferentes apartados y 
funcionalidades. 

 

Ilustración 33. Login de inicio Aplicación Digestive. Fuente: Autoría propia 

El inicio de sesión es la primera pestaña que nos encontramos a la hora de ejecutar la 
aplicación, en la cual se hará un registro pertinente si el usuario no tiene un registro 
anterior creado, esto se verifica con la base de datos, y se hace el registro 
correspondiente si es el caso, esta pantalla se comunica directamente con Firebase para 
obtener la información del correo electrónico del usuario.  
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De la misma manera se encuentra el menú principal de la aplicación en la cual se 
encuentran las diferentes opciones que nos ofrece, en donde se puede encontrar 
“Aprende más sobre” que nos llevara a información que tengan que ver con el tema de 
estudio, otro apartado es “Mejora tu puntuación” en el cual los estudiantes serán 
evaluados con respecto a sus conocimientos adquiridos en los temas abordados, y serán 
calificados y puestos en una tabla en donde se mostrara la posición respecto a los demás 
estudiantes que hayan realizado estos cuestionarios, también se encuentra el perfil del 
usuario, en donde se podrá observar los puntajes que lleva y información extra de su 
correo. 

 

Ilustración 34. Menú principal Digestive. Fuente: Autoría propia 
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Como se mencionaba anteriormente se tienen los menos y la información que se 
encuentra en cada uno de los siguientes apartados: 

 

Ilustración 35. Aprende más sobre.... Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 36. Información del sistema digestivo. Fuente: Autoría propia 



51 

 

 

Ilustración 37. Información curiosa. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 38. Interfaz del Quiz. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 39. Menú de los diferentes sistemas digestivo. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 40. Aplicación de realidad aumentada. Fuente: Autoría propia. 

De ultimo tenemos la implementación de modelo en realidad aumentada, con el cual se 
puede interactuar para obtener información de las diferentes partes del sistema digestivo. 
Esto se realizó con Unity utilizando el soporte de Vuforia, y el SDK de MergeCube. 
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4. Resultado del objetivo “Realizar pruebas de usuario con los estudiantes de 

grado sexto del instituto Caldas”. 

Las pruebas de usuario fueron realizadas con estudiantes de grado sexto del instituto 
caldas, con permiso de la directora y la docente presente, se les presento la aplicación y 
se les dio un tiempo de exploración de esta, en donde se tomaron las siguientes 
evidencias fotográficas.  

 

Ilustración 41. Pruebas de usuario con estudiantes del instituto caldas. Fuente: Autoría propia 

 

Ilustración 42.Pruebas de usuario con estudiantes del instituto caldas 2. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 43.Pruebas de usuario con estudiantes del instituto caldas 3. Fuente: Autoría propia 

 

Ilustración 44. Pruebas de usuario con estudiantes del instituto caldas 4. Fuente: Autoría propia 
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Ilustración 45.Pruebas de usuario con estudiantes del instituto caldas 5. Fuente: Autoría propia 

 

En las ilustraciones anteriores se hace evidencia del uso de la aplicación por parte de los 
estudiantes, los cuales al finalizar se les realizo una pequeña encuentra de “satisfacción” 
con la aplicación y su aplicabilidad a diferentes áreas del conocimiento, a continuación, 
se presentan los resultados de esta en donde los 25 estudiantes que utilizaron la 
aplicación contestaron. 

La primera pregunta, se les daba un rango de “satisfacción” con la aplicación del 1 al 5 
que tanto les gusto la aplicación. 



58 

 

 

Ilustración 46. Encuesta realizada a los estudiantes del instituto caldas, primera pregunta. Fuente: Autoría propia 

Se aprecia que la gran mayoría de los estudiantes, atendieron positivamente a la 
aplicación. 

La segunda pregunta que se les hizo a los estudiantes fue “Consideras que esta 
aplicación les sería útil para estudiar el tema del sistema digestivo”, a lo que los 
estudiantes respondieron:  

 

Ilustración 47. Encuesta realizada a los estudiantes del instituto caldas, segunda pregunta. Fuente: Autoría propia 
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En esta pregunta, todos los estudiantes consideran que les fue de ayuda para estudiar 
el tema del sistema digestivo. 

Por último, se les pregunto a los estudiantes lo siguiente: 

 

Ilustración 48.Encuesta realizada a los estudiantes del instituto caldas, tercera pregunta. Fuente: Autoría propia 

Como en las anteriores preguntas, se puede tomar la conclusión que la aplicación tuvo 
una buena aceptación por parte de los alumnos, a su vez también se le realizo un par de 
preguntas a la docente encargada de ciencias naturales, en donde se le preguntaba lo 
que pensaba sobre el uso de realidad aumentada y dispositivos móviles en el aula como 
apoyo en estos temas de estudio a lo que la docente contesto textualmente “claro es una 
nueva innovación, es una estrategia que se puede implementar en cada una de las clases 
como realimentación, es algo innovador además que les interesa a ellos y pueden 
aprender de diferente manera”, con esto podemos concluir que es acertado la 
implementación de estas tecnologías de apoyo en los estudiantes, ya que los hace 
autónomos en la manera en la que abordan un tema, a la vez que pueden interactuar, 
con cosas como el sistema digestivo humano, para tener un mejor acercamiento a estos 
temas. 
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9. Conclusiones 

A lo largo del trabajo realizado en este proyecto de desarrollo e investigación sobre el 
uso de la realidad aumentada, dispositivos móviles y tecnologías de la información 
aplicadas a la enseñanza de temas concretos en la educación, se pudo observar que en 
Colombia es un país con gran potencial en estas áreas si se aprovecha que es un país 
abierto a estas tecnologías y mas si son aplicadas a la educación. 

Por medio de este trabajo se pudo concluir que el uso de estas tecnologías, como la 
realidad aumentada, son significativamente bien recibidas por los alumnos en las aulas 
y los profesores, teniendo en cuenta los resultados obtenidos con esta aplicación están 
de acuerdo con esta implementación en distintas áreas del conocimiento, como una 
manera de reforzar los temas que normalmente, se pueden tornar difíciles de entender 
con solo imaginarlos, y con esta tecnología podría ser más sencilla su comprensión. 

Sin embargo, se tendría que capacitar a los profesores para que estas herramientas sean 
mucho más efectivas, y que aporten un mayor valor agregado al estudio de los alumnos. 

Por otro lado, con esta aplicación se logró incentivar a los estudiantes a una competencia 
sana mediante el quiz que es aplicado en esta, la cual pone a los estudiantes a competir 
entre sí para ver quién es el que más sabe sobre el sistema digestivo. 
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10. Trabajo futuro 

Como trabajo futuro se plantea la idea, de crear con base a esta Herramienta, diferentes 
modelos y técnicas que se puedan aplicar a diferentes áreas del conocimiento, y así 
abarcar más terreno en el ámbito educativo. 

El uso de la tecnología Merge, es muy amplia y nos permite crear nuestros propios 
modelos y aplicaciones utilizando el cubo que ellos nos proporcionan, así que si se 
plantea la realización de otro proyecto que tenga que ver con la implementación de 
realidad aumentada y la educación los cubos son una buena manera de hacerlo. 

En un futuro se plantea la idea de utilizar otras formas de implementar la realidad 
aumentada, también usar realidad mixta o totalmente virtual para el ámbito educativo de 
igual manera con la que se trabajó actualmente y así variar entre estas tecnologías y 
validar cual tecnología es la mas amplia. 
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