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RESUMEN 

Actualmente el aprendizaje móvil (mLearning) esta siendo implementado en múltiples 

instituciones debido a que aplicado en entornos educativos, apoya potencialmente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Flipped Learning es una metodología que ha demostrado grandes 

beneficios en al área educacional compuesta por actividades dentro y fuera del salón de clases, 

pero que aún no se ha complementado gradualemnte con tecnologias móviles. En base a este 

problema descrito, la propuesta de esta tesis es diseñar e implementar un sistema de realidad 

aumentada móvil basado en la estructura de contenidos Flipped Learning compuesto por tres 

capas. 

La primer capa es un editor móvil que le permite a los docentes aun sm conocimientos de 

programación, la creación, publicación y distribución de contenidos de realidad aumentada por 

medio del uso de imágenes como targets a los que se les asocian recursos multimedia (Video, 

Audio, Mapas, Enlace, Imágenes) y de redes sociales. La segunda capa es un cliente que permite 

a los estudiantes hacer uso de los recursos que han sido publicados previamente por el editor 

móvil y la tercer capa es un servidor de contenidos y el uso de Vuforia como un marco de trabajo 

para implementar la realidad aumentada. 

Para determinar si se cumple con esta propuesta se desarrollará una prueba de campo que 

demostrará si este sistema es fácilmente configurable y que unido al método pedagógico de 

Flipped Learning, brindara nuevas formas de aprendizaje a los alumnos. 
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Los ténninos definidos abajo tienen un significado específico y serán usados frecuentemente a lo 

largo de esta tesis . 

• 

• 

• 

Realidad Aumentada (RA): Combinación del mundo real con imágenes virtuales [l]. 

Reconocimiento de Imágenes: Proceso de identificar y detectar un objeto o 

característica en una imagen digital o video [3]. 

Virtualidad Aumentada (V A): Consiste en producir una apariencia de realidad que 

pennita al usuario tener la sensación de estar presente en ella, tal como los simuladores de 

vuelo [2]. 

• Realidad Mixta (RM): Fusión del mundo real y virtual para producir nuevas 

visualizaciones en donde los objetos físicos y los digitales interactúan en tiempo real [4] . 

• Aprendizaje Móvil: Actividad que le pennite a los individuos ser más productivos 

cuando consumen, interactúan o crean infonnación, a través de un dispositivo móvil [5] . 

• Vuforia: Software para el desarrollo de Realidad Aumentada para smartphones y otro 

tipo de dispositivos similares [37]. 

• Flipped Learning: Metodología del área educacional compuesta por actividades dentro y 

fuera del aula [32]. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Las recientes investigaciones tecnológicas están cambiando la cara de la educación ya que ha 

emergido una nueva fonna de aprendizaje que es conocida como flipped learning. Esta, es un 

nuevo método pedagógico que consiste en dos partes: actividades en grupo dentro del salón de 

clase y una guía individual por medio de la computadora como parte del trabajo en casa. El 

fundamento teórico usado para justificar el flipped leaming o aprendizaje invertido se basa en no 

usar el tiempo de la clase para dar o impartir clases[26]. 

La red ha tenido impacto en muchas de las actividades de información y de comunicación entre 

las personas, y el ámbito educativo no ha quedado al margen de esta influencia [28]. En la 

educación los recursos didácticos mediados por tecnologías son una alternativa para desarrollar 

procesos de aprendizaje. La implementación de estos medios ha generado el diseño de diversos 

ambientes más allá de los presenciales y es así como es ahora común encontrar que con el apoyo 

de estos recursos tecnológicos se habla del (mLeaming) o aprendizaje móvil [28]. La tecnología 
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móvil puede contribuir a que el estudiante asigne una mayor cantidad de su tiempo con los 

recursos multimedia y contenidos educativos; es decir, el estudiante puede destinar periodos más 

largos en su aprendizaje interactuando con la información que accede a través del dispositivo 

móvil [29]. 

Basados en esto, se considera que la integración de Flipped Leaming, Aprendizaje Móvil y 

Realidad Aumentada, pueden impactar positivamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

brindando experiencias atractivas, innovadoras y personalizadas a los estudiantes. Suena muy 

interesante por ejemplo disponer de un espacio que proporcione recursos basados en realidad 

aumentada en donde los usuarios puedan buscar, descargar, crear y visualizar contenidos 

educativos. 

1.1.1 EDUCACIÓN 

La educación fue definida en 1997 como cambios en comportamientos que resultan de la 

experiencia [11]. O como cambios en el organismo que resultan de la experiencia [12]. 

Actualmente tales experiencias o procesos han sido envueltos por la introducción de las 

nuevas tecnologías como lo es el Aprendizaje Móvil [13]. 

El M-Learning o aprendizaje móvil es "El uso de tecnologías multimedia y del Internet 

para mejorar la calidad de aprendizaje, facilitando el acceso a recursos y servicios, 

además del intercambio y colaboración remota" [ 13 J. 

El desarrollo de cualquier aplicación educacional implica aspectos pedagógicos y 

psicológicos que deben ser considerados; el aprendizaje toma lugar cuando los estudiantes 

pueden construir modelos conceptuales que son consistentes con lo que ellos ya entienden 
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y el nuevo contenido [ 18]. Llevar estos modelos educativos a experiencias fuera del aula 

sería de gran apoyo para las instituciones; esto junto con los dispositivos móviles y las 

grandes herramientas que estos nos brindan, se puede brindar al estudiante a una 

experiencia innovadora al momento de adquirir conocimiento. La experiencia de 

aprender es la clave de la educación y se ha demostrado que esta puede tomar mayor 

importancia cuando el uso de más sentidos se ven involucrados [ 19]. 

1.1.2 FLIPPED LEARNING 

Innovaciones tecnológicas que tienen el potencial para incrementar el aprendizaje de los 

estudiantes son investigadas diariamente, algunas envuelven nuevas tecnologías y otras 

son simplemente viejas tecnologías que son combinadas de nuevas formas [31]. 

Una de las tendencias más populares en la educación implica cambiar la forma en la que 

la clase y las tareas son manejadas y esta estrategia es conocida como flipped leaming. 

Jonathan Bergmann y Aaron Sams, popularizaron la estrategia educacional de invertir la 

clase [31]. Ellos se encontraron con que los estudiantes a los que se les dificultaba algún 

concepto para resolver una tarea no eran capaces de continuar con ésta hasta el día 

siguiente que recibían asesoría en la escuela, entonces fue así como nació la idea de 

flipped leaming [3 l]. 

El método de aprendizaje flipped leaming implica invertir el típico estilo universitario 

basado en lecturas en clase, por un modelo en donde los estudiantes ven pequeños video 

tutoriales en casa antes del inicio de la clase y se reserva el tiempo de la clase para 
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actividades más interactivas como debates, eJerc1c1os, proyectos en grupo y resolver 

dudas [30]. 

En flipped leaming el estudiante toma la responsabilidad de su propio aprendizaje 

migrando de escuchadores pasivos a aprendedores activos; en vez de que todos los 

estudiantes reciban la misma información en formato de discurso por parte del docente, 

los estudiantes son capaces de recibir y personalizar la educación para suplir sus 

necesidades individuales [26]. 

1.1.3 APRENDIZAJE MÓVIL Y REALIDAD AUMENTADA 

La realidad aumentada es un fenómeno que se ha incrementado gracias a los dispositivos 

móviles y al acceso a Internet que estos brindan a través del mundo. Lo que alguna vez 

fue visto como un simple truco con pocas aplicaciones, es hoy cada vez más habitual con 

metas tan reales que puede ser perfectamente utilizado con fines educativos [ 15]. 

La facilidad que brinda pantallas más delgadas y ligeras, la capacidad de la cámara de los 

móviles y los sensores sensibles al tacto aumentan la posibilidad de creación y 

visualización de la información en cualquier momento y en cualquier lugar [15]. Todo 

esto usado de la manera adecuada trae beneficios considerables al área educativo; tener la 

oportunidad de acceder a la información deseada en el momento deseado, es algo que 

actualmente no ocurre con el aprendizaje en las instituciones pero que gracias a la 

tecnología móvil y a la fácil portabilidad que estos ofrecen, se puede llevar a un usuario a 

relacionar la información con el contexto adecuado [ 19]. 
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En un salón de clases los estudiantes trabajan mejor si ellos están enfocados en un espacio 

en común, esto es difícil de conseguir con la educación basada en computadores ya que se 

ven obligados a trabajar en máquinas separadas. Cuando los estudiantes trabajan desde 

sus dispositivos móviles tienen un espacio o entorno en común que sería el uso de la 

aplicación pero desde la comodidad que les brinda contar cada uno con su propio 

dispositivo además de la posibilidad de acceder a dicho espacio desde cualquier lugar en 

cualquier momento [20]. 

Algunas de las características más destacables del aprendizaje móvil son las siguientes: 

• Tiene un grupo de características que impactan positivamente a los estudiantes 

como lo son la portabilidad, la interacción social, contexto e individualidad. [22] . 

• Se refiere al uso de dispositivos móviles con propósitos educativos fuera del aula 

[22]. 

• Ubica a los estudiantes en escenarios del mundo real con acceso a recursos en 

línea vía Internet, esto les permite continuar su proceso de aprendizaje incluso 

fuera del salón [21] . 

Finalmente, se puede decir que el aprendizaje móvil ayuda a los estudiantes a ganar un 

mayor entendimiento, les brinda experiencia basada en el mundo real y les permite 

explorar contenido relacionado con sus actuales situaciones o contextos [23]. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, la metodología flipped leaming está siendo implementada en múltiples 

instituciones como un nuevo proceso de aprendizaje en donde el estudiante debe tener acceso a 

una computadora para revisar el contenido previo a la clase. Aunque las investigaciones apuntan 

a que esta nueva metodología promueve el aprendizaje activo [32] , carece de contenidos 

personalizados, interactivos, dinámicos y dirigidos a las necesidades y herramientas con las que 

cuentan los docentes y estudiantes. 

Basándose en este antecedente, este trabajo plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características que debe presentar una aplicación móvil que permita la creación, 

integración y publicación de contenidos basada en la metodología flipped learning y que utilice 

realidad aumentada libre de conocimientos de programación?. 

La pregunta de investigación define las siguientes variables: 

• 

• 

• 

Realidad aumentada sin conocimientos de programación 

Características del sistema para implementar realidad aumentada móvil. 

Flipped Leaming como marco de trabajo en el proceso de aprendizaje . 

Las variables seleccionadas serán medidas y evaluadas durante el desarrollo de este trabajo. 
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1.3 OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es: 

Crear un sistema de realidad aumentada móvil que integre visualización de contenidos 

educativos, interacción con redes sociales y consumo de servicios Web, que apoye al proceso de 

aprendizaje bajo la metodología de flipped learning, utilizando la plataforma de Android. 

Para lograr esta meta se tienen que alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Diseñar y desarrollar un Editor Móvil para la creación, publicación y distribución de 

contenidos de realidad aumentada para apoyar en la fase de autoria de flipped leaming. 

• Diseñar y desarrollar la aplicación que sirva como cliente para interactuar con el editor 

móvil y la fase de consumo de flipped leaming. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, el desarrollo de aplicaciones móviles que hacen 

uso de la realidad aumentada está limitada a usuarios con conocimientos en el área de la 

computación o al menos en algún lenguaje de programación; esto no permite que el mercado de 

aplicaciones que interactúan con las nuevas tecnologías como realidad aumentada, sea abarcado y 

explorado ampliamente, dado el pequeño nicho que existe de programadores especializados en 

realidad aumentada. 
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Diseñar una herramienta que le permita a usuarios que no saben de tecnologías de la información, 

desarrollar aplicaciones móviles no sólo basadas en realidad aumentada sino además con la 

incorporación de recursos multimedia, interacción con redes sociales y la utilización de recursos 

Web, bajo la metodología de aprendizaje flipped leaming, beneficiará tanto a docentes como a 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

1.5 HIPÓTESIS 

La implementación de un sistema móvil que integre el uso de la realidad aumentada, la 

visualización de contenidos multimedia, la interacción de redes sociales y el consumo de 

servicios Web por medio de la plataforma de Android, ayudará a los docentes en el proceso de 

crear contenido para la metodología flipped leaming y a los estudiantes en su fase de consumo de 

recursos de aprendizaje. 

1.6 METODOLOGÍA 

Con el fin de probar nuestra hipótesis, un conjunto de pasos será llevado a cabo de la siguiente 

manera: 

• Diseño y desarrollo del Editor Móvil de Realidad Aumentada para no programadores. 

• Creación de una base de datos de contenidos para el aprendizaje 



• Diseño del cliente móvil: 

• 

• 

• 

• 

1.7 

o Definición de servicios Web 

o Conexión con el servicio en la nube de Vuforia 

Desarrollo del cliente móvil 

Pruebas de integración con el Editor Móvil 

Pruebas con el usuario final 

Recopilación de evidencias y conclusiones del desarrollo 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El resto de esta tesis está estructurada de la siguiente manera: 

17 

Capítulo 2: Estado del arte, teoría del uso de la realidad aumentada, aprendizaje móvil y 

flipped leaming. 

Capítulo 3: Estructura del sistema basado en aprendizaje móvil, realidad aumentada y 

flipped leaming. 

Capítulo 4: Pruebas y resultados. 

Capítulo 5: Conclusiones y trabajo futuro. 
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ESTADO DEL ARTE 

Imaginar una tecnología con la cual se pudiera ver más de lo que otros ven, oír más de lo que 

otros oyen, oler más de lo que otros huelen e incluso tocar más de lo que otros tocan parecería 

muy ambicioso, pero no lo fue para un grupo de personas que a finales de los años 50's y 

principios de los 60's, en busca de un mundo nuevo y diferente al real, crearon lo que se 

llamarían más tarde "Realidad Virtual [32] ". 

En el año 1962, Morton Heilig director de fotografía, creó un simulador de moto que fue llamado 

"Sensorama ", uno de los primeros ejemplos conocidos como inmersión multisensorial que 

contaba con imágenes, sonido vibración y olfato. 

Varios años mas tarde, exactamente en 1973, Ivan Sutherland inventa el HDM (Head-Mounted 

Displays), esta máquina era igualmente capaz de proporcionar una experiencia virtual por medio 

de pantallas montadas en la cabeza. A finales de los 80's, año 1985, Myron Krueger crea 

"Videoplace ", un laboratorio de realidad virtual que permitía a los usuarios interactuar por 

primera vez con objetos virtuales. 
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Es en 1990 cuando Tom Caudell crea el término de "Realidad Aumentada", mientras en 1994 

Steven Feiner, Blair Maclntyre y Doree Seligmann diseñan un prototipo de un sistema de 

Realidad Aumentada que llamaron KARMA [33]. 

Ya en 1999 Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit, biblioteca que permite la creación de 

aplicaciones de Realidad Aumentada y que sigue siendo aun muy utilizada en nuestros días [32]. 

Finalmente, con el inicio del nuevo milenio y sus grandes avances en los sistemas informáticos, 

llega ARQuake, primer juego al aire libre con dispositivos móviles de Realidad Aumentada, 

desarrollado por Bruce H. Thomas. El 2008 trae consigo AR Wikitude Guía, una aplicación para 

viajes y turismo basada en sistemas de geoposicionamiento, brújula digital, sensores de 

orientación y acelerómetro, que fue desarrollado para la plataforma Android. 

Y en el año 2009, AR ToolKit es portado a Adobe Flash (FLARToolKit) por Saqoosha, con lo 

que la RA llega al navegador Web y se crea finalmente el lago oficial de la Realidad Aumentada, 

esto con el fin de uniformar la identificación de la tecnología aplicada en cualquier soporte o 

medio por parte del publico en general. 

mm 
This is Augmented Reality 

Fig. 1: Logo oficial de Realidad Aumentada 
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2.1 ¿QUÉ ES REALIDAD AUMENTADA? 

La Realidad Aumentada (RA), es un sistema que aumenta la percepción que un usuario tiene del 

mundo real mediante la implementación o incorporación de objetos virtuales en el mismo. Es 

importante tener claro que no consiste sólo en la incorporación de elementos virtuales, sino que 

incluso pueden llegar a eliminarse objetos que están en el mundo real. 

Ronald Azuma (1997) [1], definió la RA como un entorno que incluye objetos virtuales en 3D, 

integrados a un ambiente real, en tiempo real. Esta definición podría no ser aún aceptada por 

muchos desarrolladores, dado que la RA es una tecnología emergente y todavía queda mucho por 

decir de ella. Es por esto mismo, que en el (2001) [ 1] actualiza su definición temprana de RA, 

definiendo esta vez la Realidad Aumentada como la combinación de objetos reales y virtuales en 

un ambiente real. Por ejemplo, un usuario de Realidad Aumentada puede llevar gafas 

translúcidas, a través de las cuales puede ver el mundo real, así como imágenes generadas por un 

computador que se van proyectando encima de ese mundo. Siguiendo esta definición, un 

sistema de RA es aquel que: 

Combina elementos reales y virtuales 

• Es interactiva en tiempo real 

Esta registrada en 3D. 
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2.2 REALIDAD AUMENTADA VS. VIRTUALIDAD AUMENTADA 

El término de Virtualidad Aumentada (V A) fue definido por Jaron Lanier como "Un entorno 

generado por un ordenador, interactivo, tridimensional en el cual se introduce a la persona". Esto 

implica que el entorno virtual está generado por un ordenador mediante una escena en 30, la cual 

requiere una alta capacidad de gráficos por parte del ordenador para adecuar el nivel de realismo; 

el mundo virtual es interactivo pues el usuario requiere una respuesta en tiempo real desde el 

sistema para poder interactuar con la escena de manera efectiva pero teniendo presente que el 

usuario está inmerso en un mundo virtual [2]. La Virtualidad Aumentada consiste en producir 

una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella, tal 

como los simuladores de vuelo entre otros. 

La diferencia importante entre la Realidad Aumentada y la Virtualidad Aumentada, radica en la 

inmersión de la persona en el entorno; en la V A, la persona se encuentra en un mundo totalmente 

virtual donde el entorno esta bajo control del sistema, el usuario está completamente inmerso en 

un mundo artificial, en donde no existe la manera de interactuar con objetos del mundo real; 

mientras que en la RA se amplía la escena del mundo real manteniendo en el usuario la presencia 

en ese mundo mezclado con imágenes virtuales. Idealmente, esto daría la ilusión al usuario de 

que los objetos del mundo real y el virtual coexisten [ 4]. 

Paul Milgram y Fumio Kishino en (1994) [2], definieron el Continuo de la virtualidad, el cual 

representa como la realidad y la virtualidad están conectadas (ver Figura 2). El continuo de la 

virtualidad es un concepto que sirve para describir que existe una escala continua que oscila entre 

lo que se puede definir como completamente virtual y lo que es completamente real, intentando 
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abarcar todas las posibles variaciones en donde se da lugar a Realidad Mixta (RM) que es un área 

en el medio y es considerada una mezcla de lo virtual y lo real. 

Reaticlad Mixta (i*Q 

Mundo real Realídacl aumentad& (AR) Realídad Virtuel (VR) Mundo virtuel 

Fig. 2: 

Representación del Continuo Realidad-Virtualidad 

2.3 ¿QUÉ SON REALIDADES MIXTAS? 

Realidad Mixta se refiere a la fusión de los mundos real y virtual para producir nuevos entornos y 

visualizaciones en donde los objetos físicos y los digitales interactúan en tiempo real. Es una 

mezcla del Mundo Real, Realidad Aumentada, Virtualidad Aumentada y el Mundo Virtual [4]. 

Como se muestra en la (Figura 2), existe una brecha entre el mundo real y el mundo virtual, y es 

en medio de esa brecha en donde se encuentran la Realidad Aumentada y la Virtualidad 

Aumentada; el extremo real consiste solamente de objetos reales como los que pueden ser vistos 

a través de una pantalla de video convencional, el ambiente virtual, consiste únicamente en 

objetos virtuales como podría ser una simulación gráfica por computadora. La Realidad Mixta 

(RM) es la tecnología que se encuentra entre los dos extremos del Continuo de Virtualidad 

(Milgram y Kishino, 1994) [2]. 
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El enfoque de los limites de la Realidad Mixta involucra juntar distintos espac10s físicos y 

virtuales, creando un límite transparente entre ellos (Benford et al, 1996). Desde este punto de 

vista, Koleva et al. en [3] se considera que los espacios no están superpuestos, sino que son 

distintos pero a la vez adyacentes. Los ocupantes del espacio físico pueden ver el espacio virtual 

y comunicarse con sus objetos como podrían ser un avatar; a su vez, los ocupantes del espacio 

virtual pueden ver el espacio físico. 

Una clara demostración de lo que se conoce como Realidad Mixta, es una aplicación llamada The 

Internet Foyer; esta aplicación provee un espacio de encuentro electrónico que abarca el mundo 

virtual y el mundo real. En la Figura 3 se observa un salón con tres personas en un mundo real, 

viendo a través de una ventana el mundo virtual que es representado por páginas WWW, 

teniendo en cuenta que estas páginas son lugares. Usualmente la gente que pasa por la WWW no 

es visible por temas de seguridad; es por ello que se crea este proyecto en donde la interacción 

entre usuarios virtuales si es visible y clara para todos pero respetando las demás características 

de cualquier sitio de la WWW [4]. 

T 
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Fig. 3: La funcionalidad del Internet Foyer 
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En la figura 3, podemos apreciar entonces visitantes en un tradicional espacio físico, proyectado 

en el muro tenemos una visualización grafica en 3D de un sitio virtual en donde su visitantes 

electrónicos son visibles unos con otros y son capaces de comunicarse y además la comunicación 

entre el mundo real y el virtual también está habilitada. The Internet Foyer ofrece tres forma de 

experiencia: como visitante de sitio físico, como usuario de un ambiente virtual colaborativo y 

como el usuario tradicional del buscador WWW [4]. 

La diferencia entre RA y RM radica básicamente en que la Realidad Aumentada implementa 

información virtual al mundo real para complementarlo, mientras que la Realidad Mixta es 

precisamente una mezcla de realidades dentro de la cual se encuentra la RA. Dicho esto, más que 

diferencias entre RA y RM, lo que puedo ver es que la Realidad Aumentada no es más que un 

escenario de Realidad Mixta para el usuario. 

2.4 REALIDAD AUMENTADA Y MÓVILES 

Para poder implementar Realidad Aumentada, son tres los elementos principales que se deben 

tener en cuenta. Primero un dispositivo que capture información del mundo real, dos: un sistema 

para generar imágenes virtuales que se quieren implementar con el fin de aumentar la realidad 

real y por último la forma en que será mostrada al usuario la RA. 

Estas formas en la que se le puede mostrar a un usuario la RA son: 

• Lentes reflectantes (sistema Óptico): Es la tecnología que actualmente se encuentra 

desarrollando Google con las Google glass. 
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Pantallas o Smartphones (sistemas de video): Son todas las aplicaciones que hacen uso 

de Webcams o Smartphones para implementar la RA. 

Además, las aplicaciones que se están implementando con realidad aumentada actualmente, 

podrían dividirse en dos grupos. Por un lado tenemos las aplicaciones mediante Marcadores o 

Trackers, y por el otro lado tenemos las aplicaciones que se valen de herramientas como el GPS, 

el acelerómetro y la brújula, conocidas también como Tracker-less. 

Las aplicaciones con marcadores toman fotograma a fotograma de una cámara para procesarlo y 

localizar patrones de imagen conocidos como el mostrado en la (figura 4). Una vez que el 

sistema detecta uno de los marcadores reconocibles, mezcla la imagen real con su parte virtual 

mostrando sobre el marcador el objeto que haya sido asociado a ésta, este objeto virtual que se 

incorpora al marcador puede ser en 2D o en 3D [24]. 

Fig. 4: Ejemplo de un Tracker 

Si se habla de aplicaciones que no hacen uso de marcadores sino de dispositivos que se valen del 

GPS, el sistema mezcla la imagen real con la información virtual que ha sido asociada y que se 

encuentra almacenada en un servidor, valiéndose de la información extra que obtiene como 

coordenadas y demás. 
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La decisión del uso de cada tipo de aplicación está ligada a la plataforma en la que será 

desarrollada la realidad aumentada, ya que en una PC estaría limitado al desarrollo con Trackers 

debido que solo se cuenta con herramientas como la cámara, mientras que al hacer uso de los 

smartphones, tabletas y demás tecnologías electrónicas que cuentan con GPS, acelerómetro y 

brújula, se podrían desarrollar aplicaciones mucho más interesantes en donde la limitación seria 

la capacidad de procesamiento de cada dispositivo [24]. 

Android y iOS son los dos principales sistemas operativos destinados al desarrollo de 

aplicaciones móviles. A continuación, se dará una breve descripción de cada uno de ellos y sus 

requerimientos para que estos dos sean implementados con realidad aumentada. 

2.4.1 PLATAFORMA ANDROID 

Con el nacimiento de los Smartphones, el mundo de la Realidad Aumentada dio un vuelco total. 

Hasta entonces todas las aplicaciones se basaban en marcadores y su uso práctico se veía muy 

restringido, pero con el lanzamiento de estas nuevas terminales con gran capacidad de 

procesamiento de información, se abrió un mundo de oportunidades para un desarrollo mucho 

más interesante y entretenido. 

Sin duda el desarrollo de aplicaciones aumentó gracias a la incorporación de periféricos a estas 

terminales como el GPS, acelerómetros y brújulas; ésta fue una de las razones por las que 

nacieron las aplicaciones Tracker-less en donde grandes empresas como Google y Amazon, 

vieron la oportunidad que había allí e iniciaron el desarrollo de este tipo [35]. 
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Android es un sistema operativo que se basa en el kernel de Linux y que fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantallas táctiles. Ellos han publicado de una 

forma libre la información de su API para desarrolladores que implementen aplicaciones para su 

propia plataforma. Con este fin desde su sitio web se puede descargar el SDK (Service 

Development Kit) y con conocimientos de programación en Java, se tendrían todas las 

herramientas necesarias para iniciar el desarrollo de aplicaciones Android [34]. 

Como se mencionó anteriormente, Android es un sistema operativo diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil como los teléfonos inteligentes y las tabletas. Su sistema 

operativo está basado en Linux y fue desarrollado por Android Inc, una firma que adquirió 

Google en 2005. La compañía original fue fundada en 2003, pero fue en el 2007 cuando se 

presentó junto con la Open Handset Alliance (un consorcio de compañías de hardware, software 

y telecomunicaciones), con la intención de avanzar en los estándares de sistemas abiertos. El 

primer teléfono de Android salió al mercado en el 2008, siendo este el HTC Dream [34]. 

Android contaba en el 2011 con una influencia en el mercado del 43 .6% en los Estados Unidos y 

en el mundo un 50.9%, teniendo así el doble que el mercado de IOS. Android es además de 

código abierto, bajo la licencia de Apache y por ello ha sido la elección de muchas empresas que 

fabrican teléfonos [35]. 

Algunas de las características del sistema operativo Android son [36]: 

l. Permite la descarga gratuita del entorno de desarrollo para aplicaciones. 

II. Permite el uso gratuito y adaptación del sistema operativo a los fabricantes de dispositivos 

móviles. 
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111. Rica base de datos de librería del software. 

IV. Alta calidad en contenidos audiovisuales, permite el uso de gráficos vectoriales y la 

mayoría de formatos de audio y video. 

2.4.2 PLATAFORMA IOS 

MAC cuenta con dos tipos de sistemas operativos con API's muy diferentes. El sistema 

operativo para sus ordenadores de mesa y portátiles como Y osemite y el que se usa para 

programar aplicaciones móviles que corren en iPhone o iPads, conocido como IOS. Mac OS X 

al igual que Android, ha ofrecido el API de sus dispositivos a desarrolladores para que 

enriquezcan sus tiendas virtuales con una gran colección de aplicaciones. Este entorno de 

desarrollo del que se habla ha sido llamado XCODE, programa similar a Visual Studio de 

Microsoft pero centrado únicamente en el desarrollo para Mac OS X [36]. 

Como se mencionó anteriormente, Mac OS X también da la opción a los usuanos con 

conocimiento en programación de desarrollar aplicaciones móviles, se debe aprender antes su 

propio lenguaje de programación llamado OBJTIVE-C. 

A diferencia de Android, Mac OS X es un sistema operativo basado en Unix, desarrollado, 

comercializado y vendido por Apple Inc. quien se ha encargado de incluir este sistema operativo 

en su gama de computadoras Macintosh desde el 2002. 

La primer versión del sistema fue Mac OS X Server 1.0 publicada en 1999 y Mac OS X v 1 O.O si 

hablamos de escritorio, publicada en 2001. Para dispositivos móviles como se mencionó 

anteriormente, Apple produce una versión especifica de OS X llamada iOS; esta versión funciona 
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para iPhone, iPad, iPods Touch y para el Apple TV. iOS es un sistema operativo que no permite 

ser instalado en hardware de terceros [3 7]. 

La interfaz de usuario de IOS está basada en el concepto de manipulación directa usando gestos 

multitáctiles, los elementos de control son deslizadores, interruptores y botones. 

2.5 LIBRERÍAS DE REALIDAD AUMENTADA 

La PC fue la primera plataforma destinada al desarrollo de RA. En sus inicios, se hacía uso de 

C++ con el entorno de trabajo de Visual Studio de Microsoft, pero con el tiempo surgió la 

primera librería de RA de código abierto llamada ARToolKit. Esta librería entiende la 

plataforma como la mezcla de dos cámaras de visión diferentes, por un lado al visión de la 

Webcams y el mundo real y por el otro lado una cámara virtual que apunta al objeto 2D o 3D que 

se quiere mostrar en la posición del marcador [33]. 

Gracias al éxito de esta librería se crean otras como NyARToolKit y FLARToolKit; la primera de 

ellas en Java y orientada ya a la implementación en dispositivos Nokia y la segunda de ellas para 

realizar aplicaciones de Realidad Aumentada con Flash para ordenador. Además, también salió 

al mercado la versión mejorada de la librería original, subiéndose a la red la librería ARToolKit 

Plus; esta nueva Liberia presentaba muchas mejoras respecto a su antecesor como el 

reconocimiento de marcadores en 8 bits y no en 2 colores, el uso de marcadores con diferentes 

estructuras, sin marcos con colores o bordes estrechos, además de ser computacionalmente 

mucho mas ligera orientando su desarrollo a plataformas móviles. 
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El SDK Wikitude es una librería y Framework para aplicaciones móviles usada para crear 

experiencias en realidad aumentada. Este SDK es compatible con cualquier tipo de uso basado 

en GEO, así como en casos en los que se requiere reconocimiento de imágenes [33]. Otra de las 

librerías que nos sirven para programar RA es Vuforia, esta es un SDK de Qualcomm Austria 

Research Center GMBH, creado para diseñar aplicaciones que utilicen realidad aumentada tanto 

en IOS como en Android, además de Unity 30; la plataforma de Vuforia permite programar 

aplicaciones nativas que usan una tecnología de visión computacional para reconocer marcadores 

y simples objetos en 30 como cajas en tiempo real [38]. 

Mobile AR Development Kit es una API para creación de aplicaciones igualmente de Realidad 

Aumentada para iOS y Android, mientras que DroidAr es un Framework de desarrollo 

exclusivamente para Android. Y tenemos por último Layar, otro SDK que es actualizado 

bastante seguido y con un amplio rango de características para el desarrollo de RA que funciona 

para plataformas de iOS y de Android [36]. 

2.6 APRENDIZAJE MÓVIL Y REALIDAD AUMENTADA 

Uno de los grandes problemas de la educación es que existe una brecha entre lo que se aprende 

en el salón de clases y lo que se aprende en el mundo exterior; los estudiantes tienen dificultades 

para aplicar el conocimiento adquirido en las aulas en otros contextos diferentes y es por ello por 

lo que se considera que los dispositivos móviles pueden ser aprovechados para apoyar el proceso 

de interconexión del aula y el exterior, ayudando a los estudiantes a buscar información 

dependiendo del contexto y construir su propio conocimiento [ 15]. 
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Han sido muchos años en donde el sistema educativo se ha visto regido por una educación 

formal, este tipo de educación corresponde a un modelo sistemático, organizado, estructurado y 

administrado de acuerdo con un conjunto de normas establecidas; caracterizados principalmente 

por ser educación presencial la cual necesariamente involucra a un tutor, instructor o profesor, a 

los estudiantes y a la institución o aulas de clase [9]. Este sistema corresponde al proceso de 

educación normal adoptado por las escuelas y las universidades en donde se lleva un calendario 

de estudios, se planifican los temas, se programan las evaluaciones, existen tiempos estipulados y 

fechas que deben ser cumplidas; esto solo quiere decir que se requiere de mucha disciplina para 

poder llevar a cabo las actividades en las fechas programadas, y dado la estructura de los 

contenidos, es necesario tener una supervisión de los programas impartidos. No se trata 

simplemente de ver las desventajas del modelo cotidiano que ha regido por años la educación, 

dado que sin duda alguna nos hemos visto considerablemente beneficiados por él; pero es 

simplemente ver hacia el futuro y tener presente que el auge tecnológico que se ha presentado en 

los últimos años, ha generado en los estudiantes otro tipo de necesidades y de preferencias para 

entender la información. Es el momento de hacer uso de los recursos presentados e 

implementarlos a favor de la educación. 

Generalmente cuando se habla de educación, lo primero que en lo que se piensa es en la escuela, 

pues la educación ha sido limitada a escolaridad y desgraciadamente se resta importancia a otras 

prácticas, espacios y escenarios sociales que son tal vez más importantes para la formación de las 

personas. Es aquí en donde entra a desempeñar un papel muy importante el aprendizaje móvil. 

Cuando se habla de Aprendizaje Móvil, se habla de un modelo en donde la educación no es 

presencial y no es continua [ 1 O]. 
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Actualmente el aprendizaje móvil (mLeaming) está siendo objeto de múltiples investigaciones en 

diversas instituciones del mundo, cada una de ellas está realizando proyectos de investigación, 

desarrollo y aplicación de esta nueva forma de enseñar y aprender [14]. McManus [5] está 

convencido de que toda nueva tecnología trae consigo cierto potencial que puede ser usado en 

procesos de enseñanza y aprendizaje considerando el mLeaming verdaderamente independiente 

de la ubicación en espacio y tiempo características de un sistema de educación informal. 

La modalidad no formal no es menos importante que la escuela en la formación de los sujetos, 

porque integra lo que la escuela tarda o nunca llega a incorporar a sus programas; es simplemente 

un modelo educativo en donde se requiere de menor contacto entre profesor y estudiante, la 

mayoría de las actividades toman lugar fuera de la institución, cuenta con flexibilidad de tiempos 

y su característica más importante es que el contenido es adaptable a las necesidades del 

estudiante [16]; o como dijo (Rolland Paulston, 1972 La Belle, 1980). "La educación no formal 

consiste en las actividades educativas y de capacitación, estructuradas y sistemáticas, de corta 

duración relativa, que ofrecen agencias que buscan cambios de conducta concretos en 

poblaciones bastante diferenciadas". 

Como se puede ver, el aprendizaje móvil va de la mano con el aprendizaje informal, 

considerando el uso de la tecnología como un punto flexible dado que los estudiantes puede 

aprender en cualquier momento y en cualquier lugar; pero desde el año 201 O, el aprendizaje 

móvil ha evolucionado enriqueciéndose de nuevas tecnologías como por ejemplo la realidad 

aumentada. Actualmente existen múltiples aplicaciones y propuestas innovadoras bajo la 

tecnología de la RA, que posibilitan relacionar imágenes reales y virtuales, además de la posición 

geográfica del usuario en un entorno [33]. En muchos ámbitos de la formación (arquitectura, 

diseño, construcción, etc.), los estudiantes necesitan imaginar objetos en diferentes orientaciones, 
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manipular modelos tridimensionales, y trasladar dibujos de 2 a 3D en programas asistidos por un 

ordenador; esta habilidad se torna entonces necesaria para que los estudiantes aborden con éxito 

los contenidos docentes [33]. Si se piensa en realidad aumentada y los modelos 30, se estaría 

diciendo que es la solución a esta área de la educación pues ofrece la posibilidad de manipular un 

modelo digital en tres dimensiones de forma similar a como se haría en un modelo físico. Pues 

este mismo concepto puede ser aplicado a múltiples áreas de la educación en donde la 

experiencia de aprendizaje seria más interesante además de la herramienta que es la mezcla de la 

realidad aumentada en el aprendizaje móvil. 

2.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA REALIDAD AUMENTADA 

Es fundamental ahora entender cuáles podrían ser los posibles inconvenientes que presenta el uso 

de la realidad aumentada en situaciones educativas. 

El sistema de posicionamiento global GPS es un sistema de navegación basado en la localización 

mediante satélites, la localización por satélite funciona muy bien a cielo abierto, pero su calidad 

se degrada en cuanto el usuario entra en una zona de edificios altos. Aunque se trabaja 

arduamente en este campo, la precisión de los móviles se ve considerablemente afectada cuando 

hacemos uso del GPS en zonas de muchos edificios. Para un estudiante sería un problema indicar 

su posición exacta dentro de un edificio, dado que la precisión de los sistemas de GPS no 

determina aún por ejemplo el piso o la altura a la que se encuentra uno dentro ellos, y en este caso 

el dispositivo podría simplemente presentar información errónea o equivocada [ 18]. 
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El uso del Internet sería otro problema que se podría presentar, dado que los dispositivos móviles 

junto con la realidad aumentada requieren del uso de una red al menos 3G, la señal intermitente 

en áreas rurales o espacios muy masivos podrían presentar susceptibilidad en la calidad de la 

señal. Mientras consultar el correo electrónico o navegar por la Web tal vez no sea lento, 

streaming de audio o video en un dispositivo inalámbrico sí puede sufrir de bajas velocidades [8]. 

La vida de la batería de los dispositivos móviles es algunas veces la más importante característica 

que debe ser mejorada en los smartphones; el uso de la cámara, la mensajería constante, el 

procesamiento de velocidades, imágenes, uso de bluethoot y demás herramientas, pueden afectar 

el aprendizaje móvil, dada la limitación del uso de la batería del celular. 

Por supuesto se ha mencionado los problemas que presenta el aprendizaje móvil ya que se debe 

limitar el aprendizaje a las capacidades del dispositivo que se use, pero son más los beneficios 

que este modelo educativo puede proveer. 

La realidad aumentada es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el 

mundo real por medio de información que se obtiene de un ordenador; el ámbito educativo 

consciente del potencial que la realidad aumentada ofrece en los procesos de aprendizaje, ha 

empezado a introducir esta tecnología en algunas de sus áreas, ya que el simple hecho de 

aprovechar esos pequeños espacios muertos ( como el desplazamiento en el metro de un lugar a 

otro), es de gran beneficio y motivación para el estudiante que es el quien escoge el momento y el 

tiempo que quiere dedicar a cierta actividad, además de esta manera es mucho mas fácil para él 

asociar el conocimiento a su forma de percibir el mundo [20]. 

La posibilidad de tener el dispositivo 24 horas del día al alcance de las manos, es otra de las 

grandes ventajas que muestra la aplicación de esta tecnología, ya que no limita a ciertos espacios 
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estructurados académicamente, sino que por el contrario es el alumno quien decide qué tanto 

tiempo quiere dedicar a cierto tema, teniendo en cuenta que el contenido para el modelo de 

educación no formal debe ser un contenido modulado, no continuo, con bloques no mayores a 

quince minutos. 

Los libros también serán una nueva experiencia para los alumnos, estos mejorarán el nivel de 

interactividad permitiendo visualizar objetos en 30, integrando ejercicios en donde el alumno 

puede explorar dichas figuras en todas las perspectivas posibles, como se ilustra en la Figura 5. 

Fig. 5: Experiencia en los libros con realidad aumentada 

Fuente: http://www.laimprentacgonline.com/blog/wp-content/uploads/2012/ l 2/realidad

aumentada-21.jpg 

La realidad aumentada permitirá además conocer información sobre ubicaciones concretas o 

inclusive que los profesores y los alumnos puedan crear escenarios y experiencias basadas en 

geolocalización. Desde el punto de vista de e-Leaming, puede integrase en curso en línea para la 

adquisición de aprendizaje o incorporarse a través de juegos virtuales basados en el 

reconocimiento gestual y la geolocalización como lo hace TAT Augmented ID, esta aplicación 
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visualiza identidades digitales de personas que se conocen en la vida real, esto lo hace por medio 

de un teléfono móvil y un software de reconocimiento facial, mas adelante encontraran mayor 

detalle de esta aplicación [ 14]. 

2.8 APLICACIONES Y PROYECTOS 

Actualmente la mayoría de proyectos educativos con realidad aumentada se usan en museos, 

exhibiciones, parques de atracciones temáticos, etc. Estos lugares muestran información sobre 

objetos, así como imágenes virtuales recreando escenarios, ruinas reconstruidas, o paisajes tal 

como eran en un pasado. 

EDULOC es una aplicación que incorpora dispositivos móviles con el uso del GPS, es una 

herramienta que le permite a profesores, alumnos y familias crear itinerarios, escenarios y 

experiencias basadas en la geolocalización [33]. 

LearnAR es otra de las aplicaciones que están siendo explotadas en áreas de la educación, esta 

herramienta educativa por medio del uso de la cámara le permite a los estudiantes ver los huesos, 

músculos y órganos internos en su propio cuerpo, esto gracias a la mezcla del mundo real, con las 

imágenes virtuales que se sobreponen en la pantalla; además brinda a los estudiantes la 

oportunidad de aprender sobe la reactividad de los metales (reacciones al mezclar un metal con 

una solución). 

Xron es un simulador para entrenamiento de cirugías; debido a que las aplicaciones médicas 

requieren de gran confianza y un alto nivel de exactitud, éstas han sido creadas más para 
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demostraciones que para una aplicación real. La formación se los c1ruJanos se basa 

principalmente en el modelo de aprendizaje de Halstedian, en el cual los residentes aprenden 

directamente asistiendo a un cirujano experto durante una intervención y poco a poco intervienen 

en la cirugía con el tiempo. El entrenamiento de las manos es esencial y por tal razón el uso de 

los simuladores es la solución [39]. 

Fig. 6: Altair Robotics Lab's augmented reality surgical Simulator [33) 
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2.9 IMPACTO DEL COMPUTO MÓVIL EN LA EDUCACIÓN 

El uso de dispositivos móviles para la educación constituye una oportunidad para ampliar la 

posibilidad de "aprender en movilidad", de la misma forma que introduce un nuevo elemento a 

las posibilidades de uso de recursos para el aprendizaje activo, centrado en el aprendiz. Las 

aplicaciones disponibles en los smartphones (teléfonos inteligentes), los más portables de los 

dispositivos móviles, y en las computadoras portátiles (tabletas) hacen posible la construcción de 

conocimiento al brindar la posibilidad de grabación de audio y video, la recuperación inmediata 

de información disponible en la red y en algunas bibliotecas digitales, enfatizando la mezcla de 

aprendizaje activo, situado y personal. 

Por otro lado, se tienen las posibilidades de colaboración en tiempo real entre pares y la asesoría 

de docentes, que son posibles gracias a aplicaciones disponibles en estos equipos como son: los 

sistemas de mensajería instantánea. Las tecnologías móviles son muy efectivas para manejar 

tareas administrativas, para actividades de tutoría, entrega educacional a través de podcasts, y 

entrega de contenidos, siempre y cuando los materiales de aprendizaje estén diseñados para 

adaptarse a diferentes tipos de dispositivos. 

El aprendizaje móvil presenta hoy muchas herramientas para ser usado, además de ventajas, los 

dispositivos de telefonía móvil ya están en manos de alumnos y profesores lo que representa un 

ahorro en la inversión de equipos tecnológicos en los centros. Por otro lado, formamos parte de 

una cultura y una sociedad tecnológica ante la cual la educación no puede mantenerse al margen, 

por el contrario, se deben unir fuerzas para mejorar la calidad de la experiencia de aprendizaje, 
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los teléfonos móviles deben contemplarse como una oportunidad para fomentar el aprendizaje, no 

como un enemigo que pretende usurpar un lugar cuando es imposible hacerlo, ya que el 

aprendizaje móvil se debe ver como un complemento a las clases presenciales, mas no como un 

todo. Definitivamente, el ser asistido por un maestro es vital para los estudiantes en su desarrollo 

académico como social. 

Visto de esta forma, la tecnología cobra sentido en la medida en la que puede contribuir a una 

mejora del aprendizaje. La conectividad se ha convertido en un nuevo derecho del ser humano, 

denegar su acceso es nadar contra de la corriente. El aprendizaje móvil ayuda a los alumnos a 

estudiar en un no regular programa o situación, a cualquier hora, en cualquier lugar según sea la 

conveniencia. Esos lapsos de tiempo perdido que se tiene mientras se espera en la parada del 

camión, en el metro, esperando un amigo, empiezan a dejar de ser tiempo desperdiciado, para 

tomar sentido y ser aprovechado por los usuarios que cuentan con un dispositivo móvil. Este, les 

brindara la oportunidad de adquirir información mientras se está en espera de algo, aprovechando 

ese tiempo y empleándolo para aprender. Es importante tener en cuenta que debido a que el 

aprendizaje móvil cuenta también con esos tiempos vacíos para aprovecharlos, el contenido que 

se le brinda al usuario debe ser un contenido en bloque, no lineal y no mayor a 15 minutos. 

Todo esto se debe tener muy presente a la hora de desarrollar cualquier plataforma educativa, que 

aunque es un complemento a la clase, y hay una guía del maestro además de control en cuanto a 

contenidos, pues no puede pretenderse que el alumno se siente toda una tarde exclusivamente a 

resolver tareas o ejercicios de cierta materia en un dispositivo móvil, debido a sus limitaciones de 

tamaño de pantalla y demás, cuando podría hacerlo de la manera arcaica ya conocida como los 

libros, los cuadernos y los ordenadores. 
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El sentido de una plataforma educativa móvil, está en tener presente los tips de cómo debe estar 

estructurado su contenido, es vital que no exista un hilo conductor entre una actividad y la otra, 

pues al usuario estará esperando el camión en la parada, debe interrumpir su aprendizaje mientras 

aborda el transporte y logra ubicarse, al retomar su actividad anterior y verse perdido o tal vez 

obligado a reiniciar la actividad, perderá el interés por continuar en la plataforma. 

Cuando digo que el contenido debe estar en bloques no mayores a 15 minutos, es por la misma 

razón que mencione anteriormente, se trata de aprovechar tiempo vacío y generalmente son 

tiempos cortos, por lo tanto, no debe ser secuencial el contenido. 

El aprendizaje móvil ayuda a los estudiantes a adaptarse a una nueva era educacional de servicios 

personalizados, cada usuario requiere información diferente en un curso, aun estando inscritos en 

el mismo programa, n todos saben lo mismo de la materia, por tal razón, se debe contar con el 

contenido suficiente para ofrecer a cada tipo de estudiante donde el se sienta realmente cómodo y 

no presionado. 

2.10 REALIDAD AUMENTADA PARA NO PROGRAMADORES 

Cuando se habla de crear Realidad Aumentada seguramente lo primero que se viene a la cabeza 

es pensar en aprender a programar; seguramente inspirado en estas limitaciones se creó Metaio, la 

cual es una compañía que se dedica el desarrollo de software y hardware para proveer a los 
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usuanos la capacidad de crear aplicaciones que implementen la realidad aumentada pero sin 

requerir conocimientos de programación. 

Thomas Alt es el ca-fundador y actual CEO de METAIO, basado en el concepto de que 

"producir Realidad Aumentada suele estar restringido para desarrolladores y programadores", el 

creador de Metaio cambiaria que fuera accesible incluso para principiantes y desconocedores del 

área. 

De a cuerdo a Thomas, Metaio es un software multiplataforma, que no requiere de dificil entorno 

de programación para desarrollar aplicaciones con realidad aumentada y que permite hacer todo 

con un clic. 

2.11 FLIPPED LEARNING 

El método tradicional de aprendizaje que se conoce consiste en un modelo centrado en el 

docente en donde el es la principal fuente de información, nuevas investigaciones han llevado 

a descubrir Flipped Learning, el cual es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de 

determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo en clase, junto con la 

experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y practica de 

conocimientos dentro del aula. 

Esta metodología fue creada por Jonathan Bergmann y Aaron Sams ( dos profesores de 

química en Woodland Park High School), para estudiantes que faltaban a clase; con el fin de 

ayudar a estos alumnos impulsaron la grabación y distribución de video, diapositivas, 
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anotaciones que eran publicadas para que los alumnos vieran y leyeran los contenidos [32]. 

Una definición mas precisa de flipped leaming se encuentra en [32] como: "El uso de la 

tecnología para proveer lecturas fuera del aula de clases, mientras que la práctica es 

aprendida en el salón de clase por medio de actividades de aprendizaje". 

Aunque el método Flipped Leaming esta centrado en el estudiante, el docente no deja de ser 

una parte muy importante en la educación; algunos críticos han sugerido que el uso de video 

tutoriales para enseñar podrían reemplazar en un futuro a los educadores, pero por el contrario 

son ellos quien deben determinar como dirigir la educación de una forma grupal a una 

individual y cómo aprovechar al máximo el tiempo entre alumno y docente en el aula [31]. 

Los estudiantes también se ven altamente beneficiados con este método ya que no solamente 

tienen acceso a contenidos en cualquier momento, sino que ayuda al incremento del 

compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso, además de mejorar 

su comprensión conceptual. 

2.12 REALIDAD AUMENTADA EN EL FUTURO 

Sabemos que actualmente la Realidad Aumentada se usa para amplificar el sentido de la vista, 

pero se puede pensar que en el futuro podría aumentar la percepción de otros sentidos. Por 

ejemplo pensar en el desarrollo de un guante especial con el que se pueda sentir la textura de 

objetos virtuales; esto implementado en el mundo de la moda sería de gran uso no sólo por la 
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experiencia de palpar los diseños antes de ser llevados al mercado, sino por la reducción de 

costos que esto implicaría a largo plazo. 

La precisión de GPS como se mencionó a través de todo el capítulo no es aún lo necesariamente 

exacta para determinar la ubicación de un usuario dentro de zonas muy edificadas, pensar que 

para el futuro se va a llegar a una precisión no sólo de metros como es actualmente sino a ser 

medidas en unidades centimétricas, no suena para nada ambicioso y seguro traerá muchos 

beneficios a los desarrolladores de aplicaciones que integren la Realidad Aumentada. 

Actualmente la tecnología más usada para la implementación de realidad aumentada son los 

dispositivos móviles, pero sus limitaciones en cuanto al tamaño de pantalla podrían ser 

mejoradas. Pensar tal vez en un nuevo dispositivo creado especialmente para crear RA, unos 

lentes capaces de percibir y proyectar el mundo de una forma más amplia, en donde la interacción 

sea por medio de las manos y algunos otros sentidos, desplazar la información y no simplemente 

estar limitados a controlar con un dedo en una pequeña pantalla. 

El turismo sería mucho más interesante si se pensara en un paseo que permita la interacción con 

el uso de la realidad aumentada, en donde no se necesite el desplazarse para conocer cierta área 

de interés sino con realidad aumentada dar la sensación a los usuarios de haber estado en cierto 

lugar. Por ejemplo experimentar una visita a las ruinas sin estar precisamente allí, simplemente 

interactuando con dispositivos que ofrecen esa versión 3D de los objetos. 

En cuanto a reconocimiento facial hay mucho aún por explorar, software como Skype o Hangout 

son actualmente útiles para realizar video conferencias entre otras cosas, pero y si estas 

conferencias pudieran ser más reales proyectando a la persona en una pantalla para dar así la 

sensación de que esa persona realmente esta ahí sin estarlo. Este método aunque ambicioso 
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podría ser de gran ayuda en áreas como la medicina o la educación, en donde la presencia de un 

médico o un docente sería virtual, aunque con todos los mismos beneficios de la presencia real. 

Aunque existen actualmente algunas aplicaciones que hacen uso de realidad aumentada para la 

educación, y otras que funcionan como herramienta de apoyo para Flip Leaming, no se ha 

explorado aun la combinación de realidad aumentada, flip Leaming y la posibilidad para 

cualquier docente de crear aplicaciones con realidad aumentada aun sin conocer de lenguajes de 

programación. En el próximo capitulo, se dará una descripción del funcionamiento del sistema 

implementado. 
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IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se presenta una descripción de los componentes y la interacción de la aplicación 

propuesta. El sistema está compuesto por dos formas de interacción con el usuario final: un 

editor móvil para la configuración de contenidos de realidad aumentada para el profesor, y un 

cliente de RA para visualizar los contenidos definidos por el [editor] para el alumno. Ambas 

aplicaciones se conectan con los servicios en la nube que provee Vuforia y con los servicios del 

servidor de contenidos. 

3.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA COMPLETO 

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

La figura 7 muestra la interacción entre el editor móvil y el cliente de realidad 

aumentada. De un lado esta el editor que hace uso de Vuforia para publicar los 

targets creados y por otro lado, el cliente móvil para reconocer los targets que 
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hayan sido publicados. El servidor de contenidos, permite a las dos aplicaciones 

hacer uso de recursos de aprendizaje. 

publish 
target 

Editor 

send 
meta data 

Vuforia 

Cloud Recognition 

( ' 
__,j Content Server ~,.__! _ _ J 

l ) 
"---------~ 

target 
recognltion 

Clíent 

retrieve 
meta data 

Fig. 7: Editor - Cliente (La figura describe el flujo del editor y el cliente para la publicación 

y consumo de contenidos en Vuforia y su forma de envío de recursos al servidor de 

contenidos). 

3.2 EDITOR MÓVIL 

El editor móvil es una aplicación Android, creada con el fin de apoyar a profesores 

interesados en desarrollar contenido basado en realidad aumentada pero que no cuentan 

con conocimientos de programación. Esta aplicación integra el SDK de Vuforia con el 
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fin de reconocer imágenes para el uso de realidad aumentada, además de hacer conexión a 

un servidor de contenidos y almacenamiento local de proyectos y recursos del editor. 

El Editor Móvil cuenta con cuatro opciones al ingresar en la aplicación, (figura 8): 

• Todos: En esta carpeta se almacenan todos los targets sin importar el estado en que se 

encuentre cada uno. 

• Publicados: Listado de los targets que hayan sido creados y publicados. 

• Guardados: Listado de los targets que son creados y aún no están listos para ser 

publicados, esta carpeta los almacena y así se da la opción de continuar con la edición del 

target hasta estar listo para ser publicado. 

• 

' Usuario 

Fig. 8: Diagrama casos de uso Editor Móvil 

System • 

' Vuforia 

BD 
Contenidos 
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Para la creación y publicación de un target "Un target es una señal o imagen que un sistema 

informático puede detectar desde un video usando procesamiento de imágenes, reconocimiento 

de patrones y técnicas de visión por computadora" [24], se debe llevar a cabo los siguientes 

pasos: 

• Elegir en la parte superior derecha del móvil la opción de crear un target. 

• Seleccionar de la galería del dispositivo o por medio de la cámara del mismo capturar una 

unagen. 

• Agregar una descripción a la imagen. Se debe tener presente que si no se asocia un 

nombre a la imagen no se puede continuar el proceso, ya que es indispensable para el 

almacenamiento del target en Vuforia. 

• Asociar los recursos. Los recursos disponibles para ser asociados son Facebook, Twitter, 

audio, video, ubicación y un link (figura 9). Estos recursos son almacenados en el 

servidor de contenidos el cual se encuentra en: 

http ://7. alllmobilespp. appspot. comlprodisplay 

Fig. 9: Recursos disponibles para vincular al target 
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• Al estar listo el target, el usuario tiene la opción de guardarlo como se mencionó 

anteriormente, de publicarlo o de compartirlo en las redes sociales. El editor móvil 

permite compartir el target por medio de las siguientes opciones (figura 10): 

o Gmail o Dropbox 

o Bluethoot o Reproducción grupal 

o whatsApp o BBM 

o Wi-FI o Fotos 

o Picasa o Paper Artist 

o ChatON o Viber 

Fig. 10: Redes sociales disponibles para compartir el target 

Algunos de los datos importantes que se consideraron para el diseño de la aplicación son: 



• 

• 

• 

• 

• 

so 

El lenguaje de programación en Android es Java por lo tanto el SDK (Software 

Development Kit) fue necesario. 

Se requirió del uso de VWS (Vuforia Web Service) para la manipulación de targets en 

bases de datos remotas. 

Ya que el principal uso de la aplicación es el reconocimiento de imágenes para crear 

realidad aumentada, es necesario contar con un dispositivo con cámara. 

Se requiere de la constante interacción con recursos multimedia y redes sociales, por esto 

es necesario tener acceso a Internet. 

Para manipular los targets en la base de datos local y remota, fue necesario registrarse en 

el Target Manager de Vuforia. 

Los módulos principales de la aplicación propuesta, son mencionados a continuación: 

• Módulo de persistencia. Este componente es el encargado de las operaciones con la base 

de datos de SQLite. Implementa los métodos para almacenar las referencias a los targets 

definidos por el usuario, control de proyectos definidos, estado de publicación de cada 

target y configuración de preferencias del usuario a nivel de memoria local. 

• Módulo de edición y administración de targets. Algunas de las principales funciones 

de este componente son: 

• Lanzar la pantalla de visualización 

• Desplegar el menú 

• Mostrar pantalla para importar la imagen a ser target 

• Mostrar el audio/video/mapa/enlace que pueden ser asociados al target 

• Desplegar opciones de compartir con redes sociales. 
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Módulo de publicación de targets al servidor de Vuforia. Para el almacenamiento de 

los targets en Vuforia, se serializan los datos que son enviados en cadenas de bytes y 

después son deserializados para ser reconstruidos e interpretados por el receptor. 

En la plataforma Java la serialización es conocida como: "un proceso por el que un objeto 

cualquiera se puede convertir en una secuencia de bytes con la que más tarde se podrá 

reconstruir el valor de sus variables. Esto permite guardar un objeto en un archivo o 

enviarlo por la red". [24] 

• Módulo de publicación de contenidos hacia el servidor de contenidos. Aquí son 

guardados los recursos de Facebook, Twitter y demás redes sociales. 

La (figura 11) es una ilustración del flujo y uso de los módulos del Editor Móvil. 



• 

Usuario EM Vuforia 

Crear Target 

Seleccionar Imagen 

Seleccionar recursos 

PublicarTarget (Metadato 

ldTarget (Strlng) 

Con enido 

Exit (Boolean) 

Fig. 11: Diagrama de secuencia del Editor Móvil 

3.2.1 FUNCIONES DEL EDITOR MÓVIL 

BD 
Contenidos 
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Una descripción más precisa del funcionamiento del Editor Móvil será dada a 

continuación. Cuando el Editor Móvil es abierto por primera vez, el docente se encuentra 

con una pantalla en donde tendrá la opción de desplegar un menú que contiene las 
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opciones de visualizar un listado de todos los targets existentes, los targets que han sido 

publicados, los targets guardados y una vitrina de targets (figura 12). 

(i) Acerca de 

~ Configuración 

W Ayuda 

Fig. 12: Navegación inicial del Editor Móvil 

Una vez que el docente ha seleccionado alguna de las opciones, se despliegan los targets 

asociados a la selección hecha, ahí el usuario tiene la opción de editar los existentes. Si 

no se encuentra un target en la carpeta, se puede crear uno nuevo seleccionando una 

imagen desde la galería del dispositivo o capturando una imagen con la cámara. Esta 

imagen será el target al que se pueden asociar los recursos que serán vistos por medio del 

cliente móvil. Para vincular un video, audio, ubicación o pagina Web se debe ingresar la 

URL que lleva a cada contenido. 

La (figura 13) muestra la segunda parte de la navegación, la imagen solo ilustra la 

pantalla para vincular el recurso video al target. 



~ 
hTC 

111 °"""' 

o existtn marcadores, agrega uno 
con el botoo+ 

Fig. 13: Flujo para asociar recursos a un target 
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Como se mencionó anteriormente, al crearse un target este puede ser compartido en redes 

sociales, adjuntarse a un correo electrónico, ser enviado por mensaje de texto, entre otras 

opciones. Es decisión del docente publicar o guardar el target para después ser editado 

(figura 14). 

o existen marcadores. agrega uno 
con el boton + 

-------

~ 
tlT _ 

' 

Fig. 14: muestra del flujo para un target que ha sido guardado 
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Para que el Cliente pueda finalmente interactuar con la realidad aumentada que ha sido 

creada por el Editor, los targets deben estar publicados en Vuforia. A continuación se 

dará una descripción del funcionamiento del Cliente Móvil. 

3.3 CLIENTE MÓVIL 

El cliente es una aplicación Android que sirve para consumir el contenido multimedia 

configurado y publicado con el Editor Móvil de realidad aumentada. Esta herramienta le 

permite los estudiantes interactuar con los targets que han sido previamente definidos por el 

docente. El funcionamiento se basa en la detección de las imágenes haciendo uso de la cámara 

del dispositivo, mezclando así elementos del mundo real con elementos virtuales. 

Vuforia de Qualcomm es una librería que permite desarrollar aplicaciones de realidad 

aumentada para dispositivos móviles [37]. El funcionamiento esta basado en la detección de 

imágenes usando la cámara del dispositivo. 

El Cliente Móvil tiene la capacidad de: 

• 

• 

• 

• 

• 

Reconocer imágenes 

Rastreo robusto: Aún cuando se mueve el dispositivo, el target fijado no se pierde . 

Detección rápida de los targets 

Detección y rastreo simultáneo de los targets . 

Cuenta con una base de datos en la nube de targets publicados por el profesor. 
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Algunos de los datos relevantes que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del Cliente Móvil 

son: 

• 

• 

Para asegurar que la imagen sea captada y procesada debe contar con cámara en el 

dispositivo 

Los targets son indispensables ya que son utilizados para reconocer el objeto del mundo 

real, buscando si existen coincidencias en la base de datos. 

La (figura 15) muestra el flujo entre los módulos del Cliente Móvil 



Usuario 

Reconocimiento 
de imagen 

Muestra Recursos 

EM 

Reconocimiento 
de imagen 

Vuforia 

Envía (Metadato) 

Quiz Socrative 

Reporta Quiz 

Fig. 15: Diagrama de secuencia del Cliente Móvil 

El flujo de los datos en el Cliente Móvil es el siguiente: 

• El dispositivo capta una escena a través de la cámara 

BD 

Contenidos 
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• El SDK de Vuforia, convierte la imagen capturada a una resolución diferente para poder 

ser tratada por el rastreador. 
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• El SDK de Vuforia analiza la imagen y busca coincidencias en la base de datos compuesta 

por targets. 

• El Cliente Móvil procesa las imágenes en la pantalla del dispositivo y es así como crea la 

realidad aumentada, proyectando el contenido multimedia que ha sido asociado 

previamente por el docente. 

3.3.1 FUNCIONES DEL CLIENTE MÓVIL 

Una descripción más precisa del funcionamiento del Cliente Móvil será dada a continuación. 

Cuando el Cliente es abierto por primera vez, el alumno debe presionar el botón "start" para 

inicializar el rastreador. Este escaneará la imagen del target y mostrará en la pantalla del 

dispositivo una lista de los recursos que hayan sido asociados a ese target, previamente por 

el docente. (figura 16) 

Fig. 16: La imagen describe el flujo del Cliente Móvil para el reconocimiento de los 

targets 
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Una vez que la lista de recursos ha sido listada en la pantalla, el alumno debe seleccionar 

cada uno de los recursos para finalmente obtener el contenido que será visto en la próxima 

clase. 

La (figura 17) solo ilustra la pantalla para ir al recurso link del target. 

==- ,tmys TUlorill _ ........ -- --------·· ~- --- ----=-- _....,. == ;;--_ =,_ ====--·-=- =-::..- ·-
~~ i=-) ¡- ;:~--~~=-

·-- ----·- -
. --- --··--

=--==:.-...:.:..-

Fig 17: Flujo del uso de los recursos del target 

3.4 SISTEMA MÓVIL APLICADO EN FLIPPED LEARNING 

Como se puede ver en la (figura 18), la metodología de flipped learning es perfectamente 

aplicada en el sistema móvil; por un lado se tiene el Editor el cual cumple con la fase de 

autoría que es desarrollada por el profesor: creación, publicación y distribución de los 
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contenidos por parte del docente, y por otro lado esta el Cliente Móvil que cumple con la fase 

de consumo del alumno. 

PROFESOR: FASE DE AUTORÍA DE FLIPPED LEARNING 

Creación de 
contenidos: 

Editor Móvil 

Publicación de 
contenidos: 

Compartir 
contenidos: 

ALUMNO: FASE DE CONSUMO DE FLIPPED LEARNING 

Cliente Móvil 

Recursos y 
contenidos: Ejercicios: 

Vuforia 

EVALUACIÓN 

Socrative: 

Fig. 18: Metodología Flipped Learning aplicada en el Editor y Cliente Móvil - La 

figura describe el proceso que lleva a cabo el Editor y Cliente Móviles para cumplir 

con los pasos de aprendizaje de la metodología Flip Learning. 

Con el fin de minimizar tiempos, riegos y la incertidumbre del desarrollo, se realizó un modelo 

de prototipos que fue dividido en tres iteraciones. Una vez estudiadas las necesidades de los 

usuario (profesor- alumno), se llevó a cabo este diagrama de flujo (figura 18) como parte de un 

diseño de lo que seria el sistema al final. En una primera iteración se hicieron la pruebas 
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solamente con el Editor, la segunda iteración fue hecha con algunos estudiantes para así probar el 

desarrollo del Cliente y finalmente se realizó una tercer prueba del sistema completo. 

Al finalizar de la tercer iteración se llevó a cabo una encuesta para analizar los resultados 

obtenidos de la aplicación como herramienta. Se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Son interesantes la interfaz grafica, los colores, las imágenes y las fuentes? 

2. ¿Es práctica y útil? 

3. ¿Es original en su diseño, contenido y uso? 

4. ¿Mostró errores al ser ejecutada? 

5. ¿Dispones de Internet en tu teléfono móvil? 

6. ¿Con qué frecuencia utilizas las siguiente aplicaciones de tu teléfono móvil (Whatsapp, 

Navegar, Youtube, Redes sociales)? 

7. ¿Usas el teléfono para realizar las tareas del instituto? 

8. ¿En dónde utilizas tu teléfono para realizar las tareas de la escuela? (Aula, Casa, 

Biblioteca, No lo utiliza)? 

9. ¿Cuántos profesores te han hecho utilizar al menos una vez el teléfono para realizar 

actividades de la escuela (La mayoría, dos o más, uno o ninguno)? 

Este capítulo mostró las etapas de desarrollo que fueron llevadas a cabo para implementar el 

sistema de realidad aumentada móvil aplicada en el proceso de Flipped Leaming y en el próximo 

capítulo las pruebas hechas y los resultados serán discutidos. 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo serán descritas las pruebas realizadas, el escenario y los resultados obtenidos 

serán descritos. 

4.1 DISEÑO DEL LA PRUEBA 

Se realizó una prueba de campo con 14 alumnos con dispositivos Android de las 

siguientes carreras: 

IMT - Ingeniero en Mecatrónica 

IBT - Ingeniero en Biotecnología 

IIS - Ingeniero Industrial y de Sistemas 

IME - Ingeniero Mecánico Electricista 

IDS - Ingeniero en Desarrollo Sustentable 

IMI - Ingeniero en Producción Musical Digital 

IPU - Programas internacionales 
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Los estudiantes eran en promedio del pnmer tercio de las carreras, por ello sus 

conocimiento relacionados con la programación orientada a objetos eran básicos. La 

prueba fue diseñada para medir los conocimientos de los estudiantes acerca de "Arreglos 

en C#". Para lograrlo, al final de la aplicación los estudiantes fueron sometidos a un 

examen rápido creado en Socrative, con el cual el docente obtuvo la información 

necesaria para evaluarlos. 

Paso 1: Editor Móvil 

Configurar la 
publicación del target 

(Docente) 

Paso 4: 

Evaluación de la 
actividad 
(Docente) 

Paso 2: Cliente Móvil 

Ver contenido realidad 
aumentada 

(Estudiantes) 

Paso 3: Cliente Móvil 

Realizar Quiz Sócrative 
(Estudiantes) 

Fig. 19: Flujo del sistema 

Para iniciar con la prueba (figura 19) , el docente configuró el target por medio del Editor 

Móvil asociando los siguientes recursos: 

• Facebook: https://www.facebook.com/groups/287034871493135 

• Twitter: https://www.twitter.com/GoodDevelopers 



• 

• 

Video (Y outube ): https://www.youtube.com/watch?v=5ML2ulsJluK 

Link:http://msdn.microsoft.com/enus/library/aa288453%28v=vs.71 %29.aspx 

Fig. 20: target usado y configurado para la prueba 

Para dar inicio a la prueba se le pidió a los estudiantes cumplir con los siguientes pasos: 

1. Instalar la aplicación 

2. Iniciar rastreando el target asignado para ver la realidad aumentada 

3. Explorar cada uno de los recursos que trae el target configurado 
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Con el fin de medir la aplicación como una herramienta de apoyo a la metodología flip 

learning, se le pidió a los alumnos responder una encuesta. La (figura 21) muestra el uso de 

la aplicación por el grupo de estudiantes. 



65 

Fig. 21: Pruebas de la aplicación con el grupo 

4.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Durante la evaluación de la aplicación, principalmente dos resultados eran esperados para 

ser evaluados. 

1. Probar que el uso de las tecnologías móviles junto con la realidad aumentada involucra 

con mayor facilidad a los alumnos en el desarrollo de sus tareas. 

2. Probar que la aplicación hacía uso de la metodología flipped learning como apoyo para el 

desarrollo de las tareas. 
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Para probar el primer punto se realizó una encuesta a los alumnos participantes, con la que se 

confirmó que efectivamente el uso de las tecnologías móviles en el área educacional fomenta 

el aprendizaje ya que el interés de los estudiantes por realizar sus actividades es mayor 

gracias a que estas han sido desarrolladas acorde a sus necesidades y herramientas, además de 

los beneficios que implica el poder usar la aplicación en cualquier momento y en cualquier 

lugar. 

Los resultados de la encuesta realizada fueron los siguientes: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

lnterfáz gráfica: Colores, imágenes, fuente, 
etc. 

Respondido: 14 Omitido: O 

6 .7 .8 .9 • ,o 

2 • • 7 • • 10 Total 

E...iu.c16n 0,00% 0,00% º·º°"' 0,00% 14,21% 0,00% 35,71% 14,21% 21,43% 14,21% 14 

··- O O O O 2 O 5 2 3 2 

Fig. 22: Resultados de cómo evaluaron los alumnos la interfaz gráfica de la aplicación 

Doce de los catorce alumnos que respondieron la encuesta, consideraron que la interfaz 

gráfica y el diseño de la aplicación eran atractivos (figura 22). 
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Funcionalidad: la app es práctica y útil? 
Rospond1do: 14 Omitido: O 

100% 

80% 

60% 

40% 1 

20% 

0% 
Funcionalidad 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 

2 3 4 5 • 7 1 1 10 TOUII --

FIMICIDI..U- 0,00% O,OO'llo 0,00% 0,00% O,OO'llo 0,00'llo 0,00% 14,211% 57,14'!1. 21,57'!1, 14 
O O O O O O O 2 8 4 

Fig. 23: Resultados de cómo evaluaron los alumnos la funcionalidad de la aplicación 

Los catorce alumnos encuestados coincidieron en que la aplicación era útil para propósitos 

educacionales. (figura 23) 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Originalidad: la app es original en su 
diseño, contenido y uso. 

Rospond1do: 14 Omitido: O 

DIMl\o 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 

2 3 4 • • • 7 1 - 1 • 10 To181 · 

DIMllo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,21% 14,21% 21,43% 14 
O O O O O O O 2 9 3 

Fig. 24: Resultados de cómo evaluaron los alumnos la originalidad de la aplicación 
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Los catorce alumnos encuestados respondieron que la aplicación era original en su diseño y 

uso. (figura 24) 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Errores de ejecución: La app mostró 
errores al ser ejecutada. 

Rc'.ópond•do: 14 Omitido: O 

Enorn 6 .7 .8 .9 . 10 
2 3 4 5 • 7 • • 10 T-i, 

ErrorN 64,21% 14,21% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 14 
9 2 O 1 O O O O 1 1 

Fig. 25: Resultados de errores de ejecución en la aplicación 
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En una escala de 1 a 1 O, en donde 1 fueron cero errores y 10 eran errores posibles errores 

como el no reconocimiento del target por el dispositivo, una mala visualización de la 

realidad aumentada y no obtener respuesta al intentar consumir algún recurso, la mayoría de 

los alumnos respondieron que la aplicación no había tenido errores de ejecución. 

Los alumnos que respondieron lo contrario, fueron aquellos que se encontraron con una 

pantalla doble al momento de visualizar el contenido de realidad aumentada (figura 25). 



100% 

Dispones de conexión a intemet en tu 
teléfono móvil? 
Respondido: 13 Omitido: 1 

5. Dlaponn de -Jdón a lntllmet en tu l8IMono m6vll? 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 

2 3 .. 11 ' • 1 1 • 
5. 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,77% 
Dmpo,we o o o o o o o o • 
de 
~ ··-entu ........... _., 

1D , TDIIII -

•n"' 13 
9 

Fig. 26: Resultados de datos personales a los alumnos acerca de su conectividad 
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Se realizaron también preguntas más generales como la posibilidad con la contaban los 

alumnos para conectarse a Internet, los resultados demostraron que todos tienen acceso a la 

red (figura 26). 



Con qué frecuencia utilizas las siguientes 
aplicaciones de tu teléfono móvil con 

conexión a Internet? 
Respondido: 14 Omitido: O 

100% 

80% 

60% 

40% 

J . ul j 20% 

1 
0% 

Wh81Npp N9Vepl' Youtube R8dNSodalN 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 

2 3 .. 5 . • . 7 1 1 --- 0,00% 0,00'II, 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,57% 
o o o o o o o o 

......... 0,00% 0,00% 0,00'II, O,OO'II. 0,00'II. 0,00'II, 7,14'11. 7,14'11, 42 .. '11, 
o o o o o o 1 , 6 

y-..,. 0,00% 0,00'II, O,OO'II, 7,14'11. O,OO'II. 14,211'11, 14,211'11, 7,14'11. 14,211'11, 
o o o , o 2 2 , 2 

. - 0,00% O,OO'II. 7,14'11. 0,00% 0,00% 7,14'11, 0,00% 7,14'11, 35,71'11, .......... o o o o o 5 

10 Tolal , . 

71,43% ,. 
10 

42,11'11, ,. 
6 

42,11'11, ,. 
6 

42,11'11, 14 
6 

Fig. 27: Gráfica del uso de redes sociales, Whatsapp, Navegar y Youtube 
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Al preguntarles a los alumnos acerca de la frecuencia con la que usaban Whatsapp, Navegar, 

Youtube y Redes Sociales, los resultados fueron los mostrados en la (figura 27). 



100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Usas el teléfono móvil para realizar las 
tareas del instituto? 

Respondido: 14 Omitido: O 

U.u el •!Mono móvll s-ni rullDr lu ..,... del Instituto? 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 

2 3 • 4 5 , 1 7 1 • 10 • To1111 .. 

42.81% 14,21% 0,00% 7,14% 14,29% 7,14% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 14 
6 2 O 1 2 1 O O 2 O 

Fig. 28: Grafica del uso del móvil como herramienta educativa 
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En una escala de 1 a 1 O en donde 1 era definitivamente NO y 1 O un Sí, se le preguntó a los 

alumnos acerca del uso de sus dispositivos como herramienta de apoyo educativo y los 

resultados arrojaron que un gran porcentaje que los encuestados, no hacen uso del teléfono 

para realizar sus tareas ( figura 28). 



100% 

40% 

20% 

Enel-

. En-

En18 --. Nolo ....... .... --.... -

Donde utilizas el teléfono móvil para 
realizar las tareas del instituto? 

Respondido: 14 Omitido: O 

En el aula En la blblloeec. 

1 l 
Nolo utlllm 
psarullar ...... 
lndtuto .9 .10 

2 3 . 4 11 • . 1 • • 10 Tollll 

14,211% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 0,00% 7,14% 0,00% 1~ 14 
9 o o o o o 2 
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14,211% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% o,on. 14,21% o,on. 7,14% 7,14% 14 
9 1 o o o o 2 o 

21,43% o,oo,i, 7,14% 7,14% 7,14% o,on. 0,00% o,on. 21,43% 35,71% 14 

3 o o o o 3 5 

Fig. 29: Gráfica del uso del móvil como herramienta educativa por parte de los 

alumnos 
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Se le preguntó a los alumnos en que lugares hacían uso del teléfono como herramienta 

educativa, los resultados arrojaron que la mayoría no destina el dispositivo móvil a ese 

funcionamiento (figura 29). 
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almenos una vez el teléfono para trabajos 
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., 
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Fig. 30: Gráfica del uso del móvil como herramienta educativa por parte de los 

docentes 
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En una escala de 1 a 1 O en donde 1 era "no" y 1 O "sí", se le preguntó a los alumnos acerca 

de cuántos profesores les hacían usar el teléfono para tareas educativas dando como 

resultado que una gran parte de ellos definitivamente no ven el dispositivo móvil como una 

herramienta educacional (figura 30). 
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El segundo punto fue validado bajo el punto de vista de un profesor el cual confirmó junto 

con el diagrama de la (figura 18) que la estructura del sistema cumple con cada una de las 

etapas de la metodología flip leaming a la hora de publicar contenidos. 

Además las pruebas arrojaron algunos problemas que se presentan en el sistema como los 

siguientes: 

1. Sólo se puede configurar un video y no dos por target, lo cual limita un poco al docente en 

la publicación de los recursos. 

2. Aunque no se requiere sostener el dispositivo sobre el target para ver los recursos 

asignados, sí se presenta un problema a la hora de alejar el dispositivo del target ya que la 

pantalla de interacción se ve duplicada. 

Estos dos aspectos deberán ser considerados para trabajo futuro, como un área de 

oportunidad. 

Finalmente se realizó una comparación de las aplicaciones que ya existen actualmente que 

apoyan el proceso de flip leaming y la aplicación desarrollada por nosotros, la (tabla 1) 

muestra las ventajas y desventajas que se encontraron de la realidad aumentada móvil 

aplicada en el proceso de Flip Leaming con respecto a las demás. 
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Nombre App Recursos y Educación Realidad 
Contenidos Aumentada 

Flipped Classroom Para la Sí esta pensada 
INNOEDUCA publicación de como un apoyo No 

contenidos solo al aprendizaje 
hace uso de pero sus 

video tutoriales. contenidos no 
son dinámicos . 

. 
ezPDF CLEAR La visualización Apoya al proceso No 

de contenidos es educativo 
por medio de aunque se basa 

archivos PDF que sólo en texto. 
pueden ser 
editados. 

Logic Gates Flip Cuenta con El contenido no No .. 
Learning imágenes y texto. es configurable, 

sólo está creada 
para apoyar a 
alumnos con 
intereses en 
compuertas 

lógicas. 

Flexible Learning Sus contenidos Sólo imparte No 
System son por medio de cursos de 

audio y video. matemáticas y 
no es dinámico 

Realidad Cuanta con Los target son 
Aumentada Móvil recursos como configurables por 

Aplicada en el audio, video, lo tanto el 
Proceso de imágenes, contenido se Si, como parte de 

Flipped Learning enlaces, ajusta a las una mayor 
ubicación, redes necesidades de interacción. 

sociales. cada docente 

Tabla 1: Tabla comparativa con otras aplicaciones móviles que aplican Flipped 

Learning 
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En el siguiente capítulo se verán conclusiones y trabajo futuro. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo, se diseñó, desarrolló y evalúo un sistema Android de realidad aumentada móvil 

que apoya en la metodología de enseñanza flip learning. Este sistema hace uso de la realidad 

aumentada como una herramienta para atraer el interés de los alumnos, además de una estructura 

basada en la metodología flipped learning como apoyo para los alumnos y docente en la 

publicación de los contenidos de la materia y la asignación de actividades para la clase. Durante 

la prueba la aplicación desarrollada fue comparada con otras aplicaciones de flip learning, a las 

cuales sólo se podían asociar recursos de tipo video y no hacían uso de realidad aumentada como 

interacción con el alumno. 

Entre los resultados obtenidos se notó que los alumnos se interesaron más por la Realidad 

Aumentada Móvil Aplicada en el Proceso de Flip Learning por las diversas formas en las que se 

pueden ver los contenidos, que por las típicas aplicaciones en donde el contenido era poco 

interactivo además de estar limitado a video tutoriales. 
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TRABAJO FUTURO 

Por otro lado, este análisis nos hizo darnos cuenta de algunos problemas presentes en la 

aplicación y como podría ser mejorada en el futuro. Esto implicará crear una forma de poder 

asociar más de un recurso del mismo tipo por target, como por ejemplo el poder asociar dos o tres 

videos sobre un tema con un mismo marcador, sin la necesidad de crear un marcador por video, 

de la misma forma los enlaces y demás redes sociales con las que interactúa la aplicación. 

Crear la forma de que un mismo target pueda listar varios contenidos de una misma materia 

también es un siguiente paso en esta aplicación, esto con el fin de facilitar la labor del docente y 

para el alumno la tarea de traer un target por tema. 

Como se busca aprovechar las herramientas ya existentes en manos de los usuarios como lo es 

contar con un dispositivo móvil, se debe tener en cuenta que no todos los usuarios tienen 

smartphones que trabajen con el sistema operativo de Android, por tal razón, desarrollar la 

aplicación para el sistema operativo de iOS sería una siguiente etapa. 

Un tema muy importante que podría llegar a brindar esta aplicación, es la posibilidad del 

sugerirle al alumno temas relacionados con el tema que este estudiando en ese momento según la 

información que haya sido vinculada al target, esto podría ser por medio de Feed RSS. 
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