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Resumen  

La educación básica en México se ha adecuado al uso de las tecnologías a través de la 

utilización de tabletas electrónicas y pizarrones. 

Sin embargo, estas no han fusionado los materiales didácticos que utilizan los estudiantes 

los cuales vienen siendo los libros de texto, funcionando de tal manera que no 

complementan por completo la información contenida en ellos. 

Es por ello que surge la necesidad de desarrollar una aplicación móvil de realidad 

aumentada que, por medio de elementos interactivos, logre complementar la información 

contenida en los libros. 

Para su desarrollo se utilizó la metodología denominada proceso evolutivo, la cual permite 

que el sistema siempre este en constante crecimiento, brindando una versión cada vez más 

completa del mismo. 

Palabras clave:  Aplicación, realidad aumentada, libros, educación
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Introducción 

La realidad aumentada ha sido una tecnología que ha revolucionado la forma en que se 

interactúa con el entorno real, es utilizada en muchos ámbitos tales como entretenimiento, 

educación, entre otros. En el ámbito educativo, se ha utilizado para hacer interactivo un 

entorno físico, ilustrando temas que podrían ser abstractos de explicar sin un material de 

apoyo y facilitando la compresión de los estudiantes. Un ejemplo de ello es el caso de los 

libros de realidad aumentada, en los cuales se ha implementado contenido que 

complementa lo escrito en ellos y ayuda a comprender su objeto de estudio. 

En el ámbito nacional a pesar de que se han implementado diversos materiales tecnológicos 

para la educación, la mayoría de ellos han sido dispositivos de hardware tales como, 

tabletas y pizarrones electrónicos, mientras que para el software se termina utilizando 

programas o aplicaciones corporativas. Se han realizado proyectos fomentando el uso de 

la realidad aumentada, sin embargo, no se identificó que utilizaran de manera directa los 

libros que los estudiantes utilizan, dejando una brecha entre la tecnología y los materiales 

didácticos, por lo que actualmente se carece software que realice lo mencionado. 

El proyecto consistió en el desarrollo de una aplicación Android de realidad aumentada 

que por medio de páginas de los libros de texto de primer grado de la SEP, se logró 

desplegar información complementaria a manera de actividades interactivas para el 

estudiante utilizando los temas, la decena correspondiente a matemáticas, los animales 

correspondiente a conocimiento del medio, aprendamos a leer y escribir correspondiente a 

español y cuatro lecturas correspondientes al libro de español lecturas, para que de esta 

manera la información contenida en los libros, contara con información complementaria 

que fuera de utilidad para el estudiante y docente.  
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I. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Origen del libro de realidad aumentada 

El primer libro de realidad aumentada fue creado por Mark Billinghurst [1], y le fue dado 

por nombre “MagicBook”. Esté libro consta de tres niveles de interacción, entre los cuales, 

en el primero de ellos es destacada la cualidad de poder leerse como cualquier otro libro, 

sin necesidad de utilizar ningún instrumento tecnológico, al nivel se le es denominado 

“Objeto físico”. A continuación, se tiene el nivel llamado “Objeto de Realidad 

Aumentada”, a través de esté, los usuarios con dispositivos de realidad aumentada podrían 

ver objetos que aparecerán en la paginas del libro, estos objetos son modelos en 3D que 

complementan el contenido escrito a manera de animación. Y por último se tendría el nivel 

de “Espacio virtual inmersivo”, en el cual los usuarios son trasportados por completo a un 

entorno virtual en el que asumen el control de un avatar, con el cual pueden interactuar con 

otros avatares, correspondientes a otros usuarios que estén usando también el MagicBook 

[1]. Este desarrollo ha logrado alcanzar una gran variedad de aplicaciones, desde libros de 

cuentos infantiles en los cuales el niño recibe un complemento visual al relato que está 

leyendo, hasta libros en los cuales se puede ilustrar con más detalle hechos históricos [1]. 

1.1.2 Aplicación Móvil de Realidad Aumentada para la Enseñanza de la Clasificación 

de los seres vivos 

Se desarrolló una aplicación Android de realidad aumentada para asistir a los niños de 

tercer año de primaria en Colombia específicamente en el área de ciencias naturales, la 

razón por la que los autores eligieron esa rama en específico fue, que en ese país se empieza 

a enseñar sobre biología en ese año de estudios y eso generaría una base más sólida para 

los niños en los años subsecuentes. La metodología empleada fue una integración de tres 

distintas, la primera fue Scrum para desarrollar el software de una manera ágil y rápida, 

seguidamente de AODDEI (Análisis, Obtención, Diseño, Desarrollo, Evaluación, 

Implementación) para el desarrollo de la parte pedagógica y por último el modelo TAM 

(Modelo de aceptación de Tecnología) [2], el cual predice como los usuarios utilizan y 

aceptan una herramienta tecnológica. Las herramientas tecnológicas usadas fueron, la 

plataforma de desarrollo Unity la cual sirve para desarrollar experiencias interactivas en 



 

 

 

3 

2D y 3D, en conjunción con el SDK (Kit de desarrollo de software) llamado Vuforia que 

es especialmente usado para el desarrollo de aplicación de realidad aumentada [3]. 

Dado que, el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo, la aplicación aún no se 

encuentra finalizada, pero su funcionabilidad abarca, desde reconocer algunos marcadores 

en un libro guía y desplegar su correspondiente contenido, en conjunto con una aplicación 

web, donde el maestro puede observar la interacción que han tenido los estudiantes. Sin 

embargo, la aplicación aún puede ser complementada, al agregar un extra en el sentido de 

no dejar los actuales libros de texto de los niños de lado, sino que, en conjunto, la aplicación 

y los libros se complementen el uno al otro. 

1.1.3 Importancia de la calidad de los marcadores en la realidad aumentada 

La investigación se enfoca en el desarrollo de marcadores de realidad aumentada para 

aplicaciones dedicadas al área de química. Los marcadores son imágenes del mundo real 

que, al ser enfocados por la cámara de algún dispositivo, este los reconoce para poder 

desplegar el contenido deseado. El problema radica en crear marcadores que sean lo 

suficientemente eficientes, como para que no se repitan en algún otro marcador, para poder 

cuantificar la eficiencia de los marcadores, se utiliza la herramienta llamada “Target 

Manager” de Vuforia, que es capaz de evaluarlos y ofrecer una calificación de eficiencia 

de uno a cinco, siendo el uno el menos apropiado y el cinco el más apto. Al contrario que 

antiguos marcadores de realidad aumentada donde era necesario que la imagen fuera a 

blanco y negro, la herramienta de Vuforia acepta imágenes en formato JPG y PNG, las 

cuales, entre más detalladas se encuentren, más aptas serán para ser utilizadas [4] [5]. 

Como finalidad, el proyecto consistió en crear los mejores marcadores posibles, para que 

al momento de que fueran utilizados por la aplicación, esta no tardase en desplegar el 

contenido, así como también, no hubiera confusión y mostrara contenido erróneo. Sin 

embargo, el alcance que le dieron a ello fue muy limitado, a pesar de haber sido una buena 

propuesta, solo abarca el área de química, cuando esa idea se puede expandir a más áreas. 

1.1.4 Manejo de abstracción de problemas mediante realidad aumentada 

El trabajo tiene como objetivo, el desarrollo de una experiencia de realidad aumentada, 

para asistir a los estudiantes de ingeniería industrial con materias en las cuales la 

abstracción de los problemas planteados es difícil de imaginar. Se concluye, que esta 

tecnología proporcionará una compresión visual adecuada con respecto al problema 



 

 

 

4 

presentado, ya que, con la manera tradicional existen muchos aspectos que no se pueden 

visualizar fácilmente. La materia para tratar fue mecánica de fluidos y el problema 

expuesto era, que al momento de asignarle un problema al alumno era muy difícil de 

interpretarse de la forma tradicional que constaba del diagrama de cuerpo libre, pero en 

conjunción con una imagen interactiva, el estudiante podrá comprender mejor la naturaleza 

del problema. La metodología usada fue una mezcla de dos diferentes, AODDEI y la 

ingeniería de software basada en componentes, divididos en cuatro fases, análisis de la 

problemática, diseño y selección de herramientas, construcción y adaptación de los 

componentes de ingeniería, evaluación e implementación. Y para finalizar, usaron las 

herramientas Vuforia para la realidad aumentada, Unity para la creación de la aplicación y 

3D Max para elaborar los objetos en 3D [6]. 

La aplicación interactúa con el diagrama y al reconocerlo muestra una figura en 3D para 

ilustrar a mayor profundidad el problema. Sin embargo, el trabajo está muy limitado a los 

problemas de mecánica de fluidos, además de que no se hizo un estudio sobre los 

marcadores, y los que se usaron son muy poco fiables por no tener los patrones suficientes. 

1.1.5 Realidad aumentada aplicada a la enseñanza de geometría descriptiva 

Este artículo, también fue meramente de carácter teórico, se utilizó realidad aumentada 

comparado con el método de dibujo de isométricos para ver el porcentaje de aceptación 

por parte de los alumnos, y se pudo determinar que los alumnos tuvieron una mejor 

capacidad de entendimiento al usar la realidad aumentada, gracias a la interacción directa 

que tenían con las figuras y la capacidad de observar todas las vistas posibles de las mismas. 

La metodología usada fue por encuestas e información in situ, donde se tomó una población 

inicial de dieciocho alumnos, a los cuales se les asignó la mitad del curso usando los 

clásicos isométricos y la otra mitad con la realidad aumentada [7]. 

La metodología que se usó fue una forma muy buena de estudio, ya que estar presente al 

momento de evaluar a los alumnos sobre sus avances en la compresión del tema se puede 

visualizar el progreso que realmente se está teniendo. Sin embargo, la población inicial fue 

demasiado pequeña, una población un poco más grande hubiera sido algo más satisfactorio. 

Otro punto que destacar es que el autor dividió un curso en dos, primero les impartió la 

clase de manera normal, y después con el uso de la realidad aumentada, esto pudo haber 

afectado los resultados finales ya que los alumnos empezaron la parte de realidad 
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aumentada ya con los antecedentes del curso tomado con isométricos. La mejor opción, 

sería haber dividido la población inicial en dos grupos, unos completamente con 

isométricos y el segundo con realidad aumentada, eso habría arrojado resultados mejores. 

1.1.6 Aplicación de Realidad Aumentada como Apoyo Didáctico para el Aprendizaje 

del Territorio Mexicano 

Se desarrolló un prototipo de aplicación para asistir a los estudiantes de educación básica 

en México [8], concretamente a los alumnos que cursaban quinto grado y para la materia 

de geografía. A través de una investigación realizada por los autores, se determinó que 

había un rezago educativo en el área de Geografía, y que la causa era lo poco atractivo que 

era para los estudiantes el método de estudio que se seguía. Dado lo anterior, se procedió 

a desarrollar una aplicación de realidad aumentada que, por medio de marcadores 

realizados por los mismos autores, mostrarán contenido interactivo referente a los estados 

de la República. Los marcadores realizados fueron pensados de tal manera que, al verlos, 

los niños pudieran identificar de qué estado se trataba, antes de que la aplicación 

interactuara con ellos. Al interactuar la aplicación con los marcadores, les desplegaba un 

objeto en 3D correspondiente a una característica destacable del estado en sí, así como 

información concreta sobre el mismo. Sin embargo, al ser una aplicación que solo asiste 

en la materia de Geografía y precisamente de quinto grado, deja un campo bastante amplio 

de materias sin afrontar. Y tal como afirma una maestra entrevistada para dicho sistema, la 

idea es bastante buena, y sería interesante poder aplicarla en otras asignaturas [8]. Otro 

punto que cabe mencionar es el uso de sus propios marcadores, lo cual, a pesar de haber 

sido pensados bastante bien, si se llegasen a extraviar, al no tener un fácil acceso a una 

reimpresión dejaría a la aplicación inutilizable. 

1.2 Definición del problema 

La niñez en la actualidad se está desarrollando en un ambiente en el que está rodeado de 

tecnología, lo que ha ocasionado que la forma en que se interactúa con el entorno sea 

diferente a la que se tuvo en décadas pasadas. Sin embargo, a pesar de que en el ámbito 

educacional en México se ha tratado de adecuar a ese avance tecnológico con proyectos 

como Enciclomedia [9], estas tecnologías no fusionan totalmente sus actuales materiales 

didácticos, los cuales vienen siendo sus libros de texto, haciendo que en el aula, o se trabaje 
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por medio de los dispositivos electrónicos, o por el contrario, solo se trabaje con los libros 

de texto. Se suelen desplegar versiones electrónicas de los libros en los aparatos 

electrónicos. Sin embargo, no aportan un complemento extra, y a pesar de que los 

dispositivos si cuentan con actividades interactivas, no están directamente relacionadas con 

los libros de texto, sino más bien, con algún tema en sí [10]. En este proyecto se propone 

realizar una aplicación que, por medio de realidad aumentada, logre reconocer páginas de 

los actuales libros de texto de educación primaria, desplegando contenido interactivo a 

manera de actividades que puedan asistir al estudiante. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una aplicación de realidad aumentada para dispositivos Android que sea capaz 

de reconocer páginas de libros de educación básica de la SEP. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar actividades para los libros de Matemáticas, Español, Lecturas y 

Conocimiento del medio. 

• Desarrollar actividades para complementar la lección “La decena” del libro de 

Matemáticas. 

• Desarrollar actividades para complementar la lección “Conocemos a los animales” 

del libro de Conocimiento del Medio. 

• Desarrollar actividades para el tema “Aprendamos a leer y escribir” del libro de 

Español. 

• Implementar contenido multimedia para cuentos del libro de Español Lecturas. 

1.4 Justificación 

Las tecnologías que se mencionaron anteriormente, que asisten a los estudiantes en la 

actualidad en algunas aulas de México, no fusionan en su totalidad sus materiales 

didácticos, los cuales son sus libros de texto [10]. En este proyecto se propone una 

aplicación que consiga crear un ambiente, en el que, mientras se utilizan los libros, el 

estudiante también podrá utilizar en conjunto su aplicación la cual interactuará con la 

página del libro en el que se encuentra, brindando ya sea un video, alguna dinámica 

interactiva, o algún elemento complementario que proporcione un auxilio extra.  
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II. Marco Referencial 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Realidad Aumentada 

Realidad aumentada es una tecnología que superpone objetos virtuales a una escena del 

mundo real, la escena se obtiene a partir de un dispositivo de entrada que regularmente 

resulta siendo la cámara de algún aparato tecnológico. A esa escena se le agrega el objeto 

virtual por medio de localización de objetivos claves que regularmente suelen ser, 

imágenes denominadas marcadores o también mediante la brújula y el GPS de los 

dispositivos. Los objetos desplegados en las interfaces deben cumplir con los siguientes 

requisitos, ser interactivos en tiempo real, además ser tridimensionales [11] [12]. 

2.1.2 Marcadores 

Los marcadores son elementos del mundo real que sirven como puntos de reconocimiento 

para el despliegue de realidad aumentada. Estos elementos pueden ser desde, imágenes en 

2D, objetos en 3D como cubos o cilindros, o inclusive objetos cotidianos del mundo real 

[5]. 

2.1.3 Niveles de realidad aumentada 

Existen un total de cuatro niveles de realidad aumentada, los cuales se pueden entender 

como una manera de poder medir la complejidad de las tecnologías empleadas para su 

desarrollo, a continuación, se detallarán cada uno de ellos. 

Nivel 0: Está basado en códigos de barras, lo característico de este nivel es que los códigos 

son hiperenlaces a otros contenidos, no existe registro 3D, ni seguimiento de los 

marcadores [11]. 

Nivel 1: El nivel uno está basado en marcadores, los cuales pueden ser imágenes en 2D u 

objetos 3D del mundo real, una vez enfocados por algún dispositivo se despliega el 

contenido y se crea un seguimiento del mismo, para que, al momento de mover el 

dispositivo, el contenido siga desplegándose basándose en la posición del marcador [11]. 

Nivel 2: Este es conocido por dejar de necesitar marcadores para poder desplegar el 

contenido, en lugar de ello, este nivel aprovecho los sensores del dispositivo como vienen 

siendo el GPS para lograr mostrar el contenido mediante la localización [11]. 
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Nivel 3: Este último nivel se le denomina visión aumentada, el dispositivo en el que se 

despliega la realidad aumentada, pasan a ser gafas, que van interactuando con el mundo 

real por medio del GPS y puntos de interés, como se mencionó en el nivel dos [11]. 

2.1.4 Escena 

Las escenas contienen los objetos del juego. Pueden ser utilizadas para crear niveles, 

menús, entre otras cosas [13]. 

2.1.5 Objetos de juego 

El objeto de juego es el elemento más importante en Unity, prácticamente, cada elemento 

es considerado un objeto de juego, no obstante, los objetos de juego, por si solos, no hacen 

absolutamente nada. Estos necesitan propiedades especiales para convertirse en un audio, 

video, personaje, ambiente o efecto especial [14]. 

2.1.6 Árbol de jerarquía 

La jerarquía contiene cada objeto de juego de la escena actual. Se pueden arrastrar objetos 

de juegos a otros objetos de juego dentro de la jerarquía para crear lazos de parentesco. Por 

defecto los objetos de juego se posicionarán en el orden en que fueron creados, si se desea, 

se puede cambiar su posición manualmente [15]. 

2.1.7 Fuente de audio 

La fuente de audio son objetos de juego que sirven para lograr reproducir clips de audio en 

la escena [16]. 

2.1.8 Clip de audio 

El clip de audio es el que contiene la información de sonido utilizada por las fuentes de 

audio [16]. 

2.1.9 Canvas 

El canvas es el área donde todos los elementos que conforman la interfaz del usuario deben 

de estar. Todos los elementos de interfaz de usuario que se encuentren fuera del canvas no 

aparecerán a la vista del usuario [17]. 

2.1.10 Relación de aspecto 

Es la proporción que tiene al ancho con el largo de una interfaz independientemente de su 

tamaño. 
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2.1.11 Cámara RA 

Cámara especial proporcionada por Vuforia que es utilizada para poder identificar los 

marcadores, es insertada en el editor de Unity y sustituye la cámara que se encuentra por 

defecto. 

2.1.12 Imagen RA 

Es un objeto de juego proporcionado por Vuforia en el cual se anexa el marcador que será 

utilizado, el objeto se inserta en el editor de Unity y se posiciona visible a la cámara de 

realidad aumentada. 

2.1.13 Vista del juego 

Ventana donde se renderiza el juego en tiempo real y también, la vista que tendrá el usuario 

final sobre la aplicación que se está desarrollando, cuenta con varias relaciones de aspecto 

de pantalla, así como también diferentes resoluciones. 

2.2 Marco tecnológico 

2.2.1 Unity 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma desarrollado por Unity Technologies. 

Esta plataforma de desarrollo se encuentra disponible para usar para los sistemas operativos 

Microsoft Windows, OS X y Linux de forma gratuita, aunque también se encuentran 

disponibles versiones de paga, las cuales van dependiendo del uso que se le quiera dar al 

software [18]. 

2.2.2 Vuforia 

Vuforia es un kit de desarrollo de software de realidad aumentada para dispositivos 

móviles, es capaz de rastrear y reconocer imágenes planas y objetos en 3D en tiempo real. 

Esta capacidad de registro de imágenes permite a los desarrolladores ubicar y orientar 

objetos virtuales, en relación con imágenes del mundo real cuando se visualizan a través 

de una cámara de un dispositivo móvil [19]. 

2.2.3 Librería: Vuforia 

La librería de Vuforia permite manipular el comportamiento de los elementos de realidad 

aumentada desde un script, a través del uso del elemento rastreable del marcador. 



 

 

 

10 

2.2.4 Librería: SceneManagement 

Librería que permite cargar la escena que se desee visualizar, a través del uso del nombre 

de esta. 

2.2.5 Librería: UI 

La librería UI permite manipular los elementos visibles en la interfaz de usuario mediante 

código, agregando una lista de variables correspondientes a los diferentes tipos de 

elementos de interfaz. 

2.2.6 Librería: Video 

Librería que permite la manipulación de cualquier elemento de video que se encuentre en 

la escena a través de un script. 

2.2.7 Inspector 

El inspector funciona para ver y editar las propiedades y configuraciones de prácticamente 

cada elemento en el editor de Unity. En él se encuentran las propiedades físicas entre las 

cuales se puede encontrar, tamaño, posición, color entre otras cosas del objeto de juego 

[20]. 
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III. Desarrollo del proyecto 

3.1 Introducción y selección de libros 

El proyecto consistió, en desarrollar una aplicación de realidad aumentada para 

dispositivos móviles Android, que fuera capaz de reconocer algunas páginas de libros de 

la SEP. La aplicación es capaz de desplegar contenido complementario al tema que fuese 

abordado en la página, desde videos hasta pequeñas dinámicas. Para lograr la meta 

anteriormente mencionada, se hizo una selección de los libros que iban a ser utilizados, los 

cuales, por motivo de la implementación del nuevo modelo educativo en México, los 

únicos disponibles fueron los de primer año, así que se prosiguió a utilizar los siguientes, 

Matemáticas, Español, Español Lecturas y Conocimiento Del Medio [21], véase Fig. 1. 

 

Fig. 1. Libros nuevo modelo educativo 

 

3.2 Selección de marcadores y creación de bases de datos 

Una vez seleccionados los libros, se prosiguió con la selección de temas con sus respectivas 

páginas. Se extrajeron las páginas en un formato de imagen JPG para ser convertidas en 

los marcadores de la aplicación. Para lograr esto, las imágenes de las paginas fueron 
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sometidas al “Target Manager” de Vuforia, donde fue evaluada la calidad de estas. Las 

imágenes con una mala calificación fueron descartadas inmediatamente, mientras que, las 

imágenes con buena calificación fueron elegidas para ser un marcador, véase Fig. 2. 

 

Fig. 2. Calidad de una imagen 

  

Una vez sometidas todas las imágenes a este proceso, se crearon cuatro bases de datos 

correspondientes a los cuatro libros; estas bases de datos fueron elaboradas 

automáticamente por Vuforia y exportadas en un paquete compatible, ya sea con Android 

Studio o con el Editor de Unity, que fue el que se utilizó. 

3.3 Selección de plataforma 

Estando importada la base de datos en Unity, se creó una escena por cada lección en 

específico. Para empezar a desarrollar la aplicación, se preparó el entorno para que la 

versión final del producto estuviera lista para dispositivos móviles Android, para esto 

primeramente se necesitó hacer un “cambio de plataforma”, función incluida en el editor 

de Unity, que abarca las plataformas más comerciales para los productos, véase Fig. 3. 

5 estrellas es la mayor 

calidad posible 
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Fig. 3. Build Settings: Cambio de Plataforma 
 

3.4 Configurando aspecto de la escena 

Terminado esto, fue necesario configurar la escena para que pueda ser desplegada en un 

amplio rango de dispositivos móviles, dado que la “relación de aspecto” de la mayoría de 

las pantallas actuales es de 16:9, se necesitó dimensionar por una resolución 

correspondiente a este aspecto y por razones de mejor calidad de imagen, se eligió la 

resolución FULL HD (1920x1080). Sin embargo, se sabe que no todos los dispositivos 

móviles cuentan con esta resolución, por lo que, para arreglar este inconveniente, se le 

añadió una propiedad que ajusta la resolución predeterminada a la resolución de la interfaz 

donde se encuentre desplegada, véase Fig. 4. 

Plataformas 

Plataforma Seleccionada 
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Fig. 4. Canvas Scaler: Ajuste de resolución 
 

3.5 Pasos previos al uso de la realidad aumentada 

Una vez listo el entorno y la relación de aspecto, es momento de hacer los preparativos 

para usar la realidad aumentada, para ello fue necesario realizar cuatro acciones: habilitar 

Vuforia, agregar a la escena una cámara de realidad aumentada, habilitar las bases de datos 

y agregar el marcador de realidad aumentada a la escena. Para habilitar Vuforia, bastó con 

acceder al “Player Settings”, y seleccionar “Vuforia Augmented Reality”, véase Fig. 5. 

 

Fig. 5. Habilitando Vuforia 
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3.6 Cámara de realidad aumentada 

Para agregar la cámara de realidad aumentada, fue sumamente necesario haber activado 

Vuforia anteriormente, así como también eliminar la cámara predeterminada, ya que esta 

cámara puede causar conflictos en la escena al momento de desplegar el contenido, la 

cámara se agrega desde la sección objetos de juego, véase Fig. 6. 

 

Fig. 6. Agregando cámara AR 

 

3.7 Activar bases de datos de realidad aumentada 

Al momento de importar las bases de datos estas no se encuentran activas, por lo que si se 

intenta hacer uso de ellas provocará un error; así que antes de intentar manipularlas es 

necesario activarlas, para ello se accede a la configuración de Vuforia y en ese apartado, 

están las bases de datos previamente importadas, solo fue necesario seleccionar la opción 

de activar, véase Fig. 7. 
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Fig. 7. Configuración de Vuforia: Activando Bases de Datos 
 

3.8 Agregar marcador a la escena 

Para agregar el marcador de la base de datos, fue necesario agregar una imagen de la 

sección objetos de juego de Vuforia, una vez en la escena, la imagen permite seleccionar 

una base de datos y un marcador de esta siendo así visible la página en la escena para 

trabajar con ella, véase Fig. 8 y Fig. 9. 

Bases de datos de los 

marcadores 
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Fig. 8. Escena con un marcador 

 

 

Fig. 9. Pantalla de usuario con un marcador 
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3.9 Tipos de elementos de realidad aumentada 

A partir de estas modificaciones, se agregaron los elementos que se despliegan en cuanto 

a la realidad aumentada. En total, se añadieron un total de tres tipos de elementos diferentes, 

los cuáles serán: objetos tridimensionales, audio y video. Cada uno de ellos, fue tratado de 

una manera diferente, ya que para ser desplegados algunos tenían un mayor grado de 

dificultad que otros. 

3.10 Objetos tridimensionales 

Se comenzó con los objetos tridimensionales, estos tienen un grado de dificultad 

relativamente sencillo, basta con agregar de manera manual el objeto tridimensional 

existente a la escena dentro del marcador y posicionarlo en el lugar que se quiere observar 

de la página del libro, véase Fig. 10 y Fig. 11. 

 

Fig. 10. Objetos dentro del marcador 

 

 

Fig. 11. Objetos en escena posicionados en la página 

 

Marcador 

Objetos 

tridimensionales en 

escena 
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3.11 Audio 

En el caso de los audios, la complejidad da una pequeña escalada, esto gracias al hecho de 

que el audio jamás deja de escucharse, sin importar si se está o no enfocada la página con 

la cámara del dispositivo móvil. Para agregar el sonido a la escena de realidad aumentada, 

fue necesario añadir una fuente de audio al árbol de jerarquía, seguidamente agregar el clip  

de  audio en formato mp3 que se desea escuchar a esa fuente de audio, y desactivar la 

reproducción automática, véase Fig. 12 y Fig. 13. A diferencia de los objetos 

tridimensionales, el audio no es necesario que se añada dentro del marcador, pero para 

lograr que se escuche y se deje de escuchar, es necesario crear un script que cumpla este 

cometido. 

 

Fig. 12. Fuente de audio en el árbol de jerarquía 

 

 

Fig. 13. Fuente de audio con clip de audio apagado 

 

Fuente de audio 
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Para el desarrollo del script fue necesario agregar una librería de Vuforia al mismo, de la 

cual se utilizó un tipo de variable de rastreo que se empleó para activar o desactivar el audio 

dependiendo de si se encuentra enfocado o no el marcador. Además, se agregó también la 

fuente de audio que fue manipulada, véase Fig. 14, Fig. 15 y Fig. 16. 

 

Fig. 14. Librería de Vuforia 

 

 

Fig. 15. Declaración de variables y obtención de componente rastreable 

 

 

Fig. 16. Función de cambio de estado 

Fuente de audio 

Variable de rastreo 

Obtener componente de rastreo 

El audio se reproduce cuando el 

marcador haya sido rastreado 

Se detiene cuando se pierda el 

rastro 
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Finalmente, este script fue agregado manualmente al marcador, al ser añadido se habilitó 

una casilla donde se anexa el clip de audio preparado con anterioridad, véase Fig. 17. 

 

Fig. 17. Script añadido al marcador 

 

Realizado todo lo anterior, se tuvo preparado el audio para funcionar con la aplicación, al 

fijar el marcador con el dispositivo móvil. 

3.12 Video 

Los videos, fueron de los elementos más complejos que fueron utilizados en este proyecto, 

ya que como en el caso de los audios, el sonido del video no se deja de reproducir, sin 

importar si estaba o no fijado el marcador con la cámara del dispositivo móvil. A 

continuación, se mencionarán y describirán las acciones realizadas para desplegar un 

video: 

• Agregar un elemento tridimensional donde desplegar el video. 

• Agregar un Reproductor de Video al elemento tridimensional. 

• Agregar un clip de video al Reproductor de video. 

• Agregar una fuente de audio al Reproductor de video. 

• Crear un script de rastreo. 

Para los elementos tridimensionales, es recomendado utilizar los objetos predeterminados 

de Unity, los cuales son: el Cubo, Plano, Esfera, etc. Para posicionarlos como se mencionó 

con anterioridad al hablar de elementos tridimensionales, en el caso de este proyecto en 

específico, en todas las escenas donde se agregaron videos, se utilizó el objeto Plano, ya 

que, por sus características, era el más apto para desplegar un video, véase  Fig. 18. 

Casilla con clip de audio anexado 
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Fig. 18. Plano posicionado dentro del marcador 

 

Cuando se obtuvo el plano en su posición, fueron agregados manualmente los componentes 

de video y de audio; la razón por la que se necesita un componente de audio es porque 

Unity trata por separado dichos elementos, en otras palabras, un video es una mezcla de 

una sucesión de imágenes a alta velocidad y un clip de sonido. Al componente de video, 

se le añadió el clip de video que fue seleccionado para ser desplegado en la escena, así 

como también el clip de audio, véase Fig. 19. 

 

Fig. 19. Componentes de Audio y Video 

Reproductor de video 

Fuente de 

Audio 

Clip de video añadido 

al reproductor 

Fuente de audio añadida al 

reproductor de video 

Elemento al que esta añadido 

el reproductor de video 
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El script utilizado para los videos es bastante similar al utilizado para reproducir el audio, 

la única diferencia que tiene es que en el script se declara una variable de tipo video, 

además de que se utiliza la librería de Unity llamada Video, la cual permitió manipular el 

reproductor desde el código, véase Fig. 20 y Fig. 21. 

 

Fig. 20. Librería de Video 

 

 

Fig. 21. Función de cambio de estado con reproductor de video 

 

Una vez realizado todo esto, el video estuvo listo para ser desplegado sin problemas en la 

aplicación. 

3.13 Traslado de elementos tridimensionales 

Para algunos ejercicios dentro de la aplicación, fue necesario añadir una función de traslado 

de elementos, para que el usuario no solo pudiera ver los elementos, sino también, 

interactuar con ellos. Para lograr esto, se creó un script, en el cual se agregaron dos 

funciones predeterminadas de Unity, llamadas “OnMouseDown” y “OnMouseDrag”; en 

las cuales se transformó la posición del objeto con respecto al mundo a una posición con 

respecto a la pantalla, para después ser trasladadas respectivamente, véase Fig. 22. 

El video es reproducido al 

ser detectado el marcador 

El video es pausado al 

perder el rastro del marcador 
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Fig. 22. Script de traslado de elemento 

 

Teniendo terminado el script, fue agregado manualmente al elemento tridimensional 

elegido para utilizarlo. 

3.14 Ajustes previos a compilación 

Terminados todos los ejercicios, fue momento de compilar y obtener el paquete de 

instalación; para ello fue necesario realizar unas últimas acciones, que fueron: la 

orientación en que la aplicación debe ser ejecutada, el nombre del paquete, la versión de la 

aplicación, y la versión mínima de Android que debe tener el dispositivo para poder 

ejecutarla. Todo lo anterior se modifica manualmente desde el panel Ajustes para Android, 

en la sección de Resolución y Presentación, fue donde se modificó la orientación, mientras 

que, en Otros Ajustes fue donde se modificaron los demás requerimientos antes de ser 

compilada, véase Fig. 23. 

 

Fig. 23. Ajustes para Android 
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3.15 Periodo de desarrollo 

El periodo de desarrollo del proyecto abarcó un total de diez meses, en los cuales cinco de 

ellos fueron empleados para recabar la suficiente información para su desarrollo; entre 

dicha información obtenida se encuentran tanto los antecedentes del uso de la tecnología, 

como el aprendizaje del software requerido. De los meses siguientes, tres fueron utilizados 

para el desarrollo del software, obtención de las herramientas y elementos necesarios para 

concluirlo satisfactoriamente, para finalizar con dos meses restantes de prueba de producto 

en diferentes dispositivos y presentación ante los usuarios finales. 

3.16 Metodología 

La metodología por la que se optó en esta ocasión es la llamada Proceso Evolutivo, la cual 

consiste en iteraciones y en cada una de las mismas, obtener una versión final del producto 

cada vez más completa. La razón por la que se optó esta metodología es porque es muy 

frecuente que los requerimientos del producto cambien durante el proceso de desarrollo, y 

no se puede trazar una trayectoria realista hacia el producto final [2]. 

3.16.1 Prototipos 

El paradigma de hacer prototipos (véase la Fig. 24) empieza con la comunicación, que fue 

donde se definieron los objetivos generales del software, los requerimientos que se 

conozcan y las áreas donde es necesario una mayor definición. Se planea una iteración para 

hacer el prototipo y se lleva a cabo el modelado. Este se centró en los aspectos de software 

correspondientes a la interfaz humana. El diseño rápido lleva a la construcción de un 

prototipo; este prototipo fue entregado y evaluado, y mediante esa evaluación se 

proporcionó una retroalimentación para mejorar los requerimientos [2]. 
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Fig. 24. Paradigma de hacer prototipos 

 

3.17 Ejercicios 

A continuación, se describirán el total de ejercicios que se desarrollaron para la aplicación. 

3.17.1 Matemáticas 

Se desarrollaron un total de diez ejercicios para el libro de matemáticas, cada uno de ellos 

complementado el tema de la decena, a continuación se describirá cada uno de ellos. 

3.17.1.1 Matemáticas: ¿Cuántas pelotas hay? 

En este ejercicio, se desarrolló una pequeña dinámica en la cual el estudiante tuvo que 

contar la cantidad de balones que se encuentran en la página, antes de que otro objeto les 

obstruya la visión, en caso de que la respuesta sea errónea se despliega un mensaje de error, 

si la respuesta es correcta se tendrá un mensaje aprobatorio y se iniciara la dinámica con 

otra cantidad de valores, véase Fig. 25. 

Comunicación

Plan rápido

Modelado diseño 
rápido

Construcción del 
prototipo

Desarrollo, 
entrega y 

retroalimentación



 

 

 

27 

 

Fig. 25. Ejercicio: ¿Cuántas pelotas hay? 

 

3.17.1.2 Matemáticas: ¿Cuál tiene más? 

La dinámica desarrollada para esta página consistió en que el estudiante contara dos tipos 

de objetos diferentes, y eligiera cuál de los dos es mayor, en caso de respuesta correcta se 

desplegaran otros dos tipos de objetos junto a un mensaje de aprobación y la dinámica se 

repetirá, véase Fig. 26. 

 

Fig. 26. Ejercicio: ¿Cual tiene más? 

 



 

 

 

28 

3.17.1.3 Matemáticas: ¿Es la misma cantidad? 

Es este ejercicio, se evaluó que la cantidad mostrada en el círculo amarillo correspondiera 

a la cantidad de elementos desplegados en la página, el estudiante tuvo que seleccionar la 

opción correcta en los botones que se encuentran en la parte inferior de la interfaz, véase 

Fig. 27. 

 

Fig. 27. Ejercicio: ¿Es la misma cantidad? 

 

3.17.1.4 Matemáticas: Escribe la cantidad en la burbuja 

Este ejercicio, elimina la opción múltiple de las respuestas al cambiarlas por una burbuja 

de ingreso de caracteres, en la cual solo se permiten números. El estudiante tuvo que 

escribir la cantidad de elementos que pudo observar, debido a que se tuvo que hacer uso 

del teclado del dispositivo móvil, se cambió la orientación de la pantalla a vertical para 

mejor visualización, véase Fig. 28. 

 

Fig. 28. Ejercicio: Escribe la cantidad en la burbuja 
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3.17.1.5 Matemáticas: ¿Qué hay a la derecha del número? 

En este ejercicio se evaluó que el estudiante pudiera identificar tanto los números, como 

los objetos que se encuentran a la derecha de los números, se le presentó un número en 

interfaz el cual debía buscar en los elementos que se encuentran dentro de la página, e 

identificar al objeto que lo acompañaba seleccionando la palabra en un conjunto de posibles 

respuestas, véase Fig. 29. 

 

Fig. 29. Ejercicio: ¿Que hay a la derecha del número? 

 

3.17.1.6 Matemáticas: ¿Cuántas pelotas hay en la caja? 

El ejercicio es el primero que implementa operaciones sencillas de suma, consistió en que 

dentro de una caja hay un número predeterminado de pelotas, el estudiante lanzó un dado 

en la interfaz y otro número de pelotas aleatorio cayó dentro de la caja, posteriormente 

apareció un menú con las posibles respuestas a esa suma, véase Fig. 30. 

 

Fig. 30. Ejercicio: ¿Cuantas pelotas hay en la caja? 
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3.17.1.7 Matemáticas: ¿Son ocho fichas? 

Este ejercicio fue un caso especial, la página para la cual se tenía destinado no fue apta 

para el uso de la realidad aumentada, por lo cual se decidió cambiar por otra página más 

apta, y que a su vez no tuviera uso y fuera del mismo tema en el libro. La dinámica consistió 

en identificar que el total de fichas fuera ocho respondiendo simplemente con un sí o un 

no, cambiando el total de fichas cada que se diera la respuesta correcta, véase Fig. 31. 

 

Fig. 31. Ejercicio: ¿Son ocho fichas? 

 

3.17.1.8 Matemáticas: Suma los cubos 

En esta dinámica, se lanzaron cubos de dos distintos colores de manera aleatoria, el 

estudiante debe sumar la cantidad de cubos azules con la cantidad de cubos rojos, para 

después seleccionar la respuesta correcta, cuando seleccione la respuesta correcta tendrá la 

oportunidad de lanzar los cubos nuevamente con distintos resultados, véase Fig. 32. 

 

Fig. 32. Ejercicio: Suma los cubos 
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3.17.1.9 Matemáticas: Escribe la cantidad con letra 

La dinámica consistió en escribir la cantidad de objetos que fueran desplegados en pantalla, 

la cantidad debía ser escrita con letra usando el teclado del dispositivo, y al momento de 

ser escrito correcta o incorrectamente el estudiante seria notificado, en caso de ser correcto, 

proseguiría al ejercicio siguiente, véase Fig. 33. 

 

Fig. 33. Ejercicio: Escribe la cantidad con letra 

 

3.17.1.10 Matemáticas: Video de los números 

Para esta página no se implementó una dinámica, se desplegó un video musical infantil con 

la temática de los números del uno al diez, el video cuenta con sus controles para pausarlo, 

detenerlo y verlo cuantas veces lo deseen, véase Fig. 34. 
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Fig. 34. Video: Un elefante se columpiaba 

 

3.17.2 Español Lecturas 

Para este libro, se implementaron un total de cuatro videos para cuatro lecturas del libro, 

los videos ilustran la lectura que se tiene enfocada, estos elementos están implementados 

de manera en que los estudiantes no tuvieron que responder ninguna pregunta, simplemente 

disfrutarán de la lectura con elementos animados, véase Fig. 35. 

 

Fig. 35. Vista previa de los videos y numero de página que fue utilizada 
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3.17.3 Español 

Se desarrollaron un total de seis ejercicios para el libro de español, cada uno de ellos 

complementando el tema de aprendamos a leer y escribir, a continuación, se describirá lo 

que se realizó para cada uno de ellos. 

3.17.3.1 Español: Acomoda las partes 

Para esta dinámica, se muestra la imagen de un ave junto a unos cuadros de texto con las 

partes del cuerpo, el estudiante tuvo que colocar los textos según correspondiera, al ser 

colocadas todas las partes se despliega una animación de haber concluido con éxito el 

ejercicio, véase Fig. 36. 

 

Fig. 36. Ejercicio: Acomoda las partes 

 

3.17.3.2 Español: ¿Qué es? 

En este ejercicio, se desplegó un video automáticamente en el cual el estudiante tuvo que 

seleccionar por medio de respuestas de opción múltiple, que clase de elemento se encuentra 

en el video, al escoger la opción correcta se le habilita otro video con la misma mecánica, 

véase Fig. 37. 
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Fig. 37. Ejercicio: ¿Qué es? 

 

3.17.3.3 Español: Palabras que empiezan igual que los objetos 

La dinámica consistió en que el estudiante lograra reconocer los objetos que se encontraban 

en escena, además de que pudiera identificar las palabras que iniciaran con las mismas 

letras de los elementos, las posibles respuestas correctas para cada objeto variaron, sin 

embargo, una vez respondiendo correctamente con todas las respuestas posibles, se 

habilitaba un botón para proseguir al ejercicio siguiente véase Fig. 38. 

 

Fig. 38. Ejercicio: Palabras que empiezan igual que los objetos 
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3.17.3.4 Español: Acomoda rimas 

Para este ejercicio, el estudiante visualizó dos imágenes y una serie de palabras con las 

cuales podían interactuar, la dinámica consistió en arrastrar alguna de las palabras a una 

imagen, si el elemento de la imagen rimaba con la palabra, se escuchaba un sonido de 

aprobación dando a entender al estudiante que su respuesta había sido correcta, véase Fig. 

39. 

 

Fig. 39. Ejercicio: Acomoda rimas 

3.17.3.5 Español: Palabras que terminan igual que los objetos 

La dinámica de este ejercicio consistió en que él estudiante reconociera un elemento 

tridimensional para después seleccionar de un conjunto de palabras, aquellas que 

terminaran con las mismas letras que el objeto, véase Fig. 40. 

 

Fig. 40. Ejercicio: Palabras que terminan igual que los objetos 
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3.17.3.6 Español: Las mañanitas 

Para esta página, se anexo un video musical infantil el cual complementaba la canción 

escrita, véase Fig. 41. 

 

Fig. 41. Video: Las mañanitas 

3.17.4 Conocimiento del medio 

Para este libro se desarrollaron un total de siete dinámicas, cada una de ellas 

complementando el tema de los animales. 

3.17.4.1 Conocimiento del medio: De que animal es el sonido 

Para esta dinámica, el estudiante tuvo que escuchar un sonido correspondiente a un animal, 

para después identificarlo en una lista que se encontraba en la parte inferior de la interfaz, 

si el estudiante identificaba de manera correcta el animal, se desplegaba un elemento 

tridimensional correspondiente, véase Fig. 42. 

 

Fig. 42. Ejercicio: De que animal es el sonido 
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3.17.4.2 Conocimiento del medio: Separa a los animales acuáticos y terrestres 

Este ejercicio, muestra una serie de animales tridimensionales ordenados en fila, además 

de un terreno dividido en dos áreas, acuáticas y terrestres. El estudiante tuvo que arrastrar 

cada animal a su lugar correspondiente, una vez distribuidos correctamente el ejercicio se 

daba por finalizado, véase Fig. 43. 

 

Fig. 43. Ejercicio: Separa a los animales acuáticos y terrestres 

 

3.17.4.3 Conocimiento del medio: ¿Qué cubre el cuerpo de los animales? 

En esta dinámica, se muestra la figura tridimensional de un animal, el estudiante tuvo que 

seleccionar que es lo que cubre el cuerpo de este, véase Fig. 44. 

 

Fig. 44. Ejercicio: ¿Qué cubre el cuerpo de los animales? 
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3.17.4.4 Conocimiento del medio: Separa a los animales domésticos y salvajes 

Para este ejercicio, se muestran una fila de animales los cuales el estudiante tuvo que 

trasladar a su lugar correcto, una vez ordenados en su respectivo sitio el ejercicio concluía, 

véase Fig. 45.  

 

Fig. 45. Ejercicio: Separa a los animales domésticos y salvajes 

 

3.17.4.5 Conocimiento del medio: ¿Qué cuidado necesitan los animales? 

Para esta dinámica, el estudiante tuvo que elegir de una serie de opciones cual era el 

cuidado que necesitaban tener ciertos animales, los cuales estaban representados a manera 

de elementos tridimensionales, véase Fig. 46. 

 

Fig. 46. Ejercicio: ¿Que cuidado necesitan los animales? 
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3.17.4.6 Conocimiento del medio: Animales 

Para esta página, se implementó la figura tridimensional de una televisión, en la cual los 

estudiantes pudieron visualizar tres videos diferentes a elección, los cuales fueron: 

• Animales de la granja 

• Cuidado de mascotas en el hogar  

• ¿Dónde viven los animales? 

Los videos contaron con sus controles de reproducción para pausar, detener y reanudar el 

video en curso, véase Fig. 47. 

 

Fig. 47. Videos: Animales 

 

3.18 Aspectos Éticos 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron elementos de terceros, desde modelos 

tridimensionales, videos, audios o imágenes; para todos ellos se aseguró que no se tuvieran 

problemas con su utilización. Para el caso de los últimos tres, se utilizaron elementos con 

la licencia CC0, la cual especifica que la persona que asocio su obra con este resumen 

dedica el uso completo de la misma al dominio público, además de que renuncia por 

completo a los derechos de autor, a su vez que cualquier usuario puede hacer uso de ella, 

copiarla, utilizarla, manipularla y reinterpretarla a su manera [22]. Existen algunos casos 

especiales, como los son, algunos videos, los cuales a pesar de que se permite la 
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reutilización, el autor de la obra sigue conservando los derechos de esta por lo que, al ser 

utilizados, se le deben dar los créditos correspondientes [23]. Para cumplir con esta 

sentencia, se desarrolló una sección de créditos dentro de la aplicación, donde se nombró 

a todos los autores de los distintos elementos utilizados. 

En el caso de los modelos tridimensionales, fue utilizado una licencia llamada “Royalty 

Free Licence” está en particular, al obtener los productos de una página comercial, te 

permite la utilización de los modelos siempre y cuando, no sean utilizados para volver a 

ser vendidos como propiedad propia, así como también, procurar que en el software donde 

vayan a ser empleados, no permita adquirir el modelo, sino, solo utilizarlo a través de esta 

[24]. Para esto, Unity cuenta con un sistema de almacenamiento de claves, mediante el cual 

se compila el proyecto de tal forma que no es posible realizarse ingeniería inversa para 

obtener los elementos individualmente, y así, protegerlos del uso no autorizado fuera de la 

misma aplicación. 
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IV. Resultados y Discusiones 

4.1 Producto final 

El producto final tuvo como resultado lo esperado en el objetivo principal, una aplicación 

para dispositivos móviles Android capaz de desplegar contenido en la interfaz, al ser 

enfocadas páginas de libros de texto de la SEP. Los requisitos finales de la aplicación son 

las siguientes: 

• Memoria requerida: 313Mb 

• Versión mínima de Android soportada: 4.1 Jelly Bean 

• Versión máxima de Android utilizada: 8.0 Oreo 

• Resolución Soportada: Cualquiera con relación de aspecto 16:9 

• Cámara: 2Mpx 

 

La aplicación cuenta con las siguientes pantallas de interacción, menú Principal, menú de 

créditos, menú de materias, menú de lecciones, pantallas de realidad aumentada, cada una 

de ellas desarrollada de una manera sencilla e intuitiva para facilitar su interacción, véase 

Fig. 48 a Fig. 52. 

 

Fig. 48. Menú principal 
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Fig. 49. Menú de créditos 

 

 

Fig. 50. Menú de materias 

 



 

 

 

43 

 

Fig. 51. Ejemplo menú de lecciones 

 

 

Fig. 52. Ejemplo pantalla de realidad aumentada 

 

4.2 Compatibilidad y funcionamiento 

Para comprobar la compatibilidad y funcionamiento de la aplicación, se realizó una prueba 

en distintos dispositivos móviles con diferentes especificaciones, véase Tabla 1. 
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Tabla 1. Dispositivos utilizados para prueba de compatibilidad y funcionamiento 

Modelo Memoria RAM Cámara Android Resolución Aspecto 

HTC M7 32Gb 2Gb 4Upx 5.0 1920x1080 16:9 

Note 4 32Gb 3Gb 16Mpx 6.0 2560x1440 16:9 

Galaxy S6 32Gb 3Gb 16Mpx 7.0 2560x1440 16:9 

ILIUM S106 4Gb 512Mb 5Mpx 4.4.2 320x240 4:3 

LG G6 32Gb 4Gb 13Mpx 7.0 2880x1440 2:1 

 

En cada uno de los dispositivos utilizados se obtuvo un resultado satisfactorio. Sin 

embargo, en los dispositivos con una relación de aspecto diferente a 16:9 se observó un 

detalle; dado que las otras relaciones de aspecto suponen una resolución con diferentes 

proporciones a las requeridas, hay secciones de la interfaz en las que se desfasa el contenido 

de la aplicación. Sin embargo, esto no limita su funcionamiento dado que, todos los 

elementos de la interfaz del usuario continúan dentro del rango de visibilidad, véase Fig. 

53, Fig. 54 y Fig. 55. 

 

Fig. 53. Dispositivo con relación de aspecto 4:3 
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Fig. 54. Dispositivo con relación de aspecto 2:1 

 

 

Fig. 55. Dispositivo con relación de aspecto 16:9 
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Como se puede observar, los dispositivos con aspecto 4:3 se desfasan de los bordes 

verticales, mientras que los dispositivos 2:1 de los bordes horizontales. Sin embargo, su 

funcionamiento aun es satisfactorio. 

 

4.3 Usabilidad 

Para comprobar la usabilidad de la aplicación, se realizó una prueba in situ en una primaria 

local, se llevaron un total de tres dispositivos móviles para un pequeño grupo de siete 

estudiantes de primer año (véase Fig. 56, Fig. 57 y Fig. 58). Se les invitó a interactuar a 

todos los estudiantes de manera aleatoria, y se les aplicó un ejercicio de la aplicación a su 

elección. Los resultados revelaron las siguientes cuestiones: 

• Los estudiantes se vieron emocionados a utilizar el dispositivo móvil para realizar 

las dinámicas. 

• Los estudiantes lograban comprender las dinámicas después de una pequeña 

explicación. Sin embargo, eran incapaces de entender que realizar sin un adulto que 

los asistiera. 

• Los estudiantes tuvieron problemas para enfocar las paginas, su estatura fue un 

factor importante ya que tenían que alejarse de la página. 

• La iluminación del aula combinada con las sombras que provocaban ciertos 

elementos en el ambiente ocasionaba que hubiera problemas con el reconocimiento 

de las páginas. 

• Los estudiantes tuvieron disposición a interactuar con el dispositivo de mayor 

tamaño, lo que la hace buena para su uso con tabletas ya que los alumnos se inclinan 

más para su utilización. 

Por parte de la maestra a cargo, comentó que la aplicación le sería muy útil para sus clases, 

ya que menciona que existen algunos ejercicios que en ciertas ocasiones son muy difíciles 

de ilustrar para los estudiantes, y las dinámicas físicas de lectura y escritura no logran captar 

su atención. Como conclusión, la aplicación logró ser de mucha utilidad para los maestros 

y de ayuda para los estudiantes para la comprensión de los temas. Sin embargo, aún tiene 

detalles en los cuales podría ser mejorada. 
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Fig. 56. Estudiante realizando una actividad A 

 

 

Fig. 57. Estudiante realizando una actividad B 

 



 

 

 

48 

 

Fig. 58. Estudiante realizando una actividad C 
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V. Conclusiones 

5.1 Respecto al objetivo 

El objetivo fue concluido satisfactoriamente, la aplicación fue capaz de reconocer páginas 

de los libros de texto de la SEP y agregar dinámicas a los temas seleccionados. Las 

dinámicas resultaron ser entretenidas para los estudiantes y útiles para los profesores a la 

hora de ilustrar ciertos temas. Sin embargo, al momento de ser utilizada, el estudiante aún 

necesita de un pequeño apoyo por parte de un adulto para poder entender las dinámicas de 

la aplicación, en conclusión, la aplicación obtuvo buenos resultados en su aplicación, pero 

aún tiene detalles que pueden ser pulidos como es el caso del efecto de la luz ambiental en 

las páginas, y una interfaz más sencilla para los estudiantes. 

5.2 Planes a futuro 

La aplicación resultó tener buena aceptación entre estudiantes, por lo que desarrollar una 

para las demás materias de los diferentes años sería una opción viable. Sin embargo, se 

tendría que replantear el desarrollo nuevamente, una alternativa a futuro que se tiene es, 

desarrollar aplicaciones individuales para cada materia ya que, eso involucraría 

desarrollarlas de una forma más completa, abarcando más temas de los libros, así como 

también reduciría el consumo de memoria ya que desarrollar una aplicación que 

involucrara todos los libros, se convertiría en algo completamente inviable por el derroche 

de memoria que se emplearía. 
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Apéndices 

A. Encuesta de usabilidad 

 


