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RESUMEN 

 

En este trabajo de grado se explica la evolución de tendencias como la Realidad 

Aumentada durante los últimos años, el impacto en la educación, los autores que 

han investigado el tema, las aplicaciones que desarrollan esta tendencia para la 

educación y la importancia que tiene en el aprendizaje de los alumnos en las 

instituciones educativas. 

 

Actualmente la tecnología se encuentra dentro de las tendencias más utilizadas en 

todos los campos, por lo que la educación juega un papel importante al introducir 

las diferentes técnicas en el desarrollo de las áreas que se manejan en las aulas de 

clase y con las que trabajan los estudiantes para reconocer, apoyar, manejar y 

visualizar el aprendizaje desde otro punto de vista, siendo este más didáctico en las 

técnicas del equipo docente. 

 

La aplicación que se propone en este trabajo con la herramienta de Realidad 

Aumentada surge como apoyo para el aprendizaje del vocabulario requerido en el 

área de inglés para los estudiantes de grado 5° del Colegio Gimnasio Bilingüe 

Campestre Marie Curie en la ciudad de Bogotá, como una opción más interactiva 

entre el estudiante y los contenidos que se imparten por los docentes del área. 

 
 
 
Palabras claves: Realidad aumentada, educación, metodologías pedagógicas, 
diseño, lógica de programación. 
 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This grade work explains the evolution of trends such as Augmented Reality in 

recent years, the impact on education, the authors who have researched the topic, 

the applications that develop this trend for education and the importance it has in 

education. Student learning in educational institutions. 

 

Currently, technology is one of the most used trends in all fields, so education plays 

an important role in introducing the different techniques in the development of the 

areas that are managed in the classrooms and with which the students work. 

Students to recognize, support, manage and visualize learning from another point of 

view, being this more didactic in the teaching team techniques. 

 

The application proposed in this work with the Augmented Reality tool emerges as 

support for learning the vocabulary required in the English area for 5th grade 

students of the Marie Curie Campestre Bilingual Gymnastics College in Bogota, as 

a more interactive option between the student and the contents taught by teachers 

in the area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto educativo no son raros los casos en los que confluyen diferentes 

tecnologías. Es de resaltar que muchas de las herramientas que actualmente se 

encuentran en las aulas de clases, son fruto de la instauración de tecnologías que 

se han vuelto cotidianas, están al alcance de todos y son aceptadas por toda la 

sociedad, tales como pizarras digitales interactivas, tabletas o Smartphone.  La 

llegada de nuevos dispositivos hace que cada vez haya mayores aproximaciones a 

cambios en las nuevas formas de aprendizaje, tendencias como el uso de Bring 

Your Own Devide (BYOD), la Realidad Aumentada (AR), la Realidad Virtual (VR), 

el Internet de las Cosas (IoT) y las Flipped Classroom (FC) que promueven el 

manejo y uso en el marco educativo de dispositivos móviles y acceso a las redes.1 

 

Por su parte grandes compañías tecnológicas a nivel mundial como Samsung, 

Google, Apple y Lenovo trabajan en diferentes incursiones de componentes de la 

tecnología de gran valor para el entorno educativo, esto abarca un punto de vista 

donde no solo el docente debe cambiar sus métodos de enseñanza, sino que 

también la forma de evaluar los contenidos de la clase fortaleciendo los planes de 

estudios de manera que se aprovechen estos recursos en pro de una mejor 

educación.2 

 

Las nuevas formas de interactuar con el aprendizaje permiten que la enseñanza al 

igual que la evaluación se realice por medio de la misma plataforma generando una 

mayor eficiencia y productividad en el desarrollo del área que se estudia, el apoyo 

 
1 Toledo. P. (2017), Tecnologías convergentes para la enseñanza: Realidad Aumentada, BYOD, Flipped Classroom, 

Disponible en internet: https://www.um.es/ead/red/55/sanchez_toledo.pdf 
2 Rivera, N. (2016), Del lapiz al stylus: como la tecnología está transformando la educación, disponibles en internet: 
https://hipertextual.com/especiales/tecnologia-en-educacion 

https://www.um.es/ead/red/55/sanchez_toledo.pdf
https://hipertextual.com/especiales/tecnologia-en-educacion


2 
 

que surge a través del tipo de herramientas tecnológicas parte en principio de la 

influencia que generan estos sistemas en el ámbito de la educación. 

En efecto, este proyecto de investigación tiene como finalidad brindar a los 

estudiantes del Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie de grado 5°, una 

nueva estrategia pedagógica como herramienta didáctica que ayudará a reforzar los 

conocimientos de estudio del Proyecto Educativo de Competencias Específicas. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la era actual donde las tecnologías de la información y telecomunicaciones 

avanza a pasos gigantescos, la apertura de nuevos recursos digitales de 

comunicación y el umbral al conocimiento ha forjado cambios significativos en el 

ámbito pedagógico.  Los educadores y los establecimientos educativos no pueden 

ser ajenos a la realidad que cada vez es más relevante.  Es así como no solamente 

basta con el conocimiento que los profesores imparten a sus educandos con las 

tradicionales estrategias de aprendizaje, sino por el contrario, deben establecer 

tácticas, habilidades y destrezas al momento de impartir educación, con el propósito 

de suscitar amplia autonomía en los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

dirigen (Said, 2015, p. 86). 

 

En efecto, fomentar el emprendimiento de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones desde los planteles educativos e incluir su formación desde 

muy temprana edad promoverán profesionales cada vez más eficientes, eficaces y 

competitivos. 

En el país existe un déficit en la educación, según las evaluaciones hechas 

mediante el Índice Sintético de la Calidad (ISCE), estas miden indicadores como 

desempeño y mejoramiento en pruebas Saber, tasa de repitencia, evaluadas de 

1 a 10 entre otras: En los últimos 3 años el índice no ha superado 6 puntos en 

ninguno de los niveles de educación en Colombia (Ministerio de Educación, 

2018). 
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De acuerdo con lo anterior, se realizó una visita al Colegio Gimnasio Bilingüe 

Campestre Marie Curie y enfatizándose en los estudiantes de primaria (grado 5°) 

en el área del equipo docente de la asignatura de inglés que presentan a los 

estudiantes, es visible que la inclusión de aspectos tecnológicos permite la 

interactividad e interés por los estudiantes en el aula. 

El Gobierno tiene como una de sus prioridades lograr que los estudiantes de 

los colegios oficiales cuenten con la oportunidad de aprender inglés desde 

pequeños. El porcentaje de estudiantes de colegios oficiales que se 

graduaron en nivel ‘Pre intermedio’, es decir, B1, en 2014, fue de apenas el 

1 por ciento. Para 2016 la cifra aumentó a 5,6 por ciento y se espera que para 

2018 Colombia llegue al 8 por ciento (Revista Semana, 2017). 

Es evidente, que el nivel de inglés de los estudiantes de colegios oficiales y/o 

educativos, es bastante baja. El cual se está convirtiendo en un problema social 

para Colombia, para el año 2017 había una demanda educativa de “1.452.357” 

(Educación Bogotá, 2017) entre los 5 y 16 años. Es decir, aproximadamente 14.523 

estudiantes salen con un nivel pre - intermedio respecto al área de inglés, el cual 

corresponde al 0.1%.  

 

Uno de los principales problemas que se han identificado en cuanto a la enseñanza 

de la segunda lengua es que, muchas veces, los mismos docentes de esa materia 

la desconocen o no la dominan lo suficiente como para enseñarla (El Tiempo 2016). 

Figura 1. Niveles de aptitud en las principales ciudades de Colombia 
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Fuente: Tomada de: https://www.ef.com.co/epi/regions/latin-
america/colombia/ 

1.2. Pregunta Problema 

¿Las aplicaciones móviles con Realidad Aumentada aportan al aprendizaje de los 

estudiantes en el aula de clase de básica primaria (grado 5°) del Colegio Gimnasio 

Bilingüe Campestre Marie Curie? 

2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación del proyecto para el desarrollo e implementación de una aplicación 

para el apoyo en el aprendizaje del vocabulario surge principalmente por las 

diversas técnicas y métodos (dispositivos móviles, lentes de RA) que se emplean 

hoy en día en las aulas de clase, una de ellas es la tecnología que avanza en 

diferentes campos, y la educación está presente en este tema ya que da la 

posibilidad de tener una interacción más animada y entretenida con el tema que se 

esté trabajando. 

Por lo que la investigación se enfoca en los hábitos y actitudes que desempeñan los 

estudiantes de primaria (grado 5°) del Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie 

Curie en el aula de clase, ya que estos nos darán resultados acerca de que tan 
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eficientes son las técnicas que se desean desarrollar en ese ámbito y con qué 

satisfacción las recibirá cada estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Bish (2016) afirma: “Es fundamental la creatividad a la hora de enseñar, es la forma 

de lograr que los estudiantes se interesen por aprender” y agregó que, “las 

herramientas tecnológicas facilitan los procesos creativos de pedagogía” (El tiempo, 

2016).  

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la inclusión de recursos tecnológicos 

brinda grandes oportunidades para el desarrollo y mejoramiento de la comprensión, 

escrita, oral, lectora y auditiva que se maneja en las aulas de clase para el desarrollo 

del programa de cada área. Los diferentes procesos de enseñanza a través de la 

Realidad Aumentada buscan generar un impacto en el proceso educativo de los 

estudiantes de grado 5° del Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Implementar un prototipo de una aplicación móvil que utiliza Realidad Aumentada, 

para el apoyo en el aprendizaje de competencias específicas (Ingles), abordando 

las áreas comunicativas de la comprensión (lectura, escritura, habla y escucha) en 

los estudiantes de primaria (grado 5°) del Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre 

Marie Curie de la localidad de Kennedy. 

3.2.  Objetivos Específicos 

Diseñar y construir los elementos gráficos tales como Modelos 3D y Códigos QR de 

aprendizaje que le permitan a los estudiantes afianzar conocimientos en el 

vocabulario requerido para grado 5° en el Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre 

Marie Curie.  
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Desarrollar un prototipo de una aplicación móvil que utiliza Realidad Aumentada 

para el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje del vocabulario de inglés 

para grado 5°. 

Evaluar los resultados obtenidos después del despliegue de la aplicación móvil que 

utiliza Realidad Aumentada, mediante una prueba para conocer el impacto 

generado en las clases y en los estudiantes del grado 5° en el área de inglés. 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Marco Histórico: 

Intervalo de Tiempo Descripción de avances 

1980 – 1999 • En 1983 Steve Jobs dio una conferencia en Aspen 
en donde hablaba sobre el futuro de las 
computadoras, en donde hacia la afirmación de que 
el futuro estaría en los dispositivos móviles, en dicha 
conferencia, Jobs manifestó la intención de su 
compañía de crear “Un ordenador portátil del 
tamaño de un libro que puedes aprender a usar en 
20 minutos”. Otro factor muy importante es la 
anticipación a la creación de servicios en el cual se 
pudiese probar el software antes de comprarlo y que 
se pudiese pagar desde la línea telefónica, tal como 
funciona App Store hoy en día. 

• En 1984 la compañía PSION desarrollo el primer 
ordenador portátil, el PSION Organiser, su sistema 
operativo era EPOC, el cual su arquitectura era de 
16 bits, para 1986, esta compañía creo el PSION 
Organiser II, el cual fue pionero en la arquitectura de 
32 bits y llego a tener 2Megabytes de RAM, lo cual 
era una proeza para su tiempo.  

1990 - 2000 • En 1993 Apple desarrollo un asistente digital 
personal (PDA), este asistente fue desarrollado con 
un sistema operativo llamado Newton OS, este 
dispositivo a pesar de considerarse un fracaso de 
Apple, pertenecía a la primera generación de 
dispositivos con sistema operativo iOS, usada en 
dispositivos como iPad, iPhone y iPod. Su función 
era ayudar en tareas de organización de datos, 
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también funcionaba como calculadora, conversor de 
unidades, zona horaria entre otras. 

• En 1996 la empresa Palm, Inc. desarrollo el sistema 
operativo para móviles, llamado Palm OS, este fue 
diseñado con la facilidad de uso de una interfaz 
gráfica de usuario, este dispositivo fue el 
responsable de que dispositivos como el Newton de 
Apple salieran del mercado, fue uno de los 
precursores de los dispositivos móviles tal y como 
los conocemos hoy en día.  

• En diciembre de 1997 se lanzó el Nokia 6110, 
popular por ser el primer teléfono celular con juegos, 
su mayor representante Snake, el cual es conocido 
por ser una de las primeras aplicaciones para 
celulares, y el pionero en videojuegos para 
dispositivos móviles. 

• En 1999 se desarrolló el protocolo de aplicación 
inalámbrica, el cual fue un estándar para el acceso 
de información desde una red móvil inalámbrica 
disponible para algunos dispositivos móviles.    

• En el año 2000 se desarrolló ARQuake, el primer 
videojuego de realidad aumentada, perteneciente a 
la saga Quake, un shooter en primera persona 
donde la persona interactúa con un software 
instalado en un computador portátil, que despliega 
el juego en un escenario real. Este juego utiliza 
GPS, sensor de orientación, un control en forma de 
pistola y el computador portátil. 

2001 - 2009 • El 23 de octubre de 2001 fue desarrollada la primera 
generación de iPod por Steve Jobs, este tenía 
aplicaciones como Solitaire, además de tener la 
capacidad de almacenar 1000, el desarrollo de este 
dispositivo se dio como respuesta a la “revolución 
musical” dada por la creación del formato MP3. 

• En abril de 2003 Apple lanza iTunes Music Store, el 
cual es un reproductor y tienda de contenidos 
multimedia, el cual fue un éxito rotundo, inicialmente 
tenían 200000 canciones disponibles por 99 
centavos de dólar, en su primera semana 
registraron una venta de aproximadamente un 
millón de canciones. 

• En junio de 2007 se hace el lanzamiento del iPhone, 
un dispositivo con pantalla táctil, con conexión wi-fi, 
su procesador es de un solo núcleo, y una memoria 
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RAM de 128mb, su memoria interna era de 4GB, 
8GB y 16 GB. Además, se hace el anuncio a 
desarrolladores de tercera (es decir empresas 
desarrolladoras para cualquier tipo de plataforma), 
que pueden desarrollar aplicaciones para iPhone 
teniendo acceso a sus servicios, como llamadas, 
envió de emails y despliegue de ubicación en 
Google Maps. 

•  En julio de 2008 se lanza la App Store, el cual es 
un servicio para los dispositivos Apple, 
desarrolladas con el iPhone SDK y publicadas por 
Apple. Existen aplicaciones gratuitas y otras pagas, 
aunque la primera versión del sistema operativo del 
iPhone no podía soportar las aplicaciones 
desarrolladas, al día siguiente de la salida de la App 
Store, se lanzó el iPhone OS versión 2.0, que 
permitía la descarga de las aplicaciones 
directamente al dispositivo. La respuesta del público 
fue apoteósica, a la semana de lanzamiento, se 
contaron 10 millones de descargas y habían más de 
800 aplicaciones disponibles para descargar, 
pasados 2 meses se contaban 100 millones de 
descargas y 3000 aplicaciones disponibles en 62 
países del mundo. 

• En octubre de 2008 el Android Market de Google se 
convierte en el segundo mayor distribuidor de 
aplicaciones en el mundo, convirtiéndose en el 
mayor competidor de Apple. A su vez se lanzó el 
HTC Dream, conocido como el “googlephone”, este 
dispositivo se convirtió en el primer Smartphone en 
utilizar el sistema operativo de Android.  

• En el año 2009 se crea Wikitude AR Travel Guide, 
una aplicación de realidad aumentada para Android, 
la cual desplegaba información sobre los lugares 
visitados, gracias al GPS del dispositivo, la 
aplicación sabe dónde se encuentra el usuario y 
basándose en una base de datos con los lugares 
visitados, el software despliega información sobre 
los lugares históricos más reconocidos. 

2010 - 2020 • En el 2012 Google lanza el diseño de un dispositivo 
móvil especializado para el despliegue de realidad 
aumentada llamado Google Glass, este dispositivo 
inicialmente solo salió en Estados Unidos. 
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• En el año 2014 Google decidió vender sus Google 
Glass en Reino Unido por un precio de 1000 
dólares, factor importante en el fracaso de este 
dispositivo, y solo hasta el 23 de Julio de 2017 
salieron a la venta de nuevo, pero con un enfoque 
empresarial. Funciona con comandos de voz para el 
acceso a internet, su sistema operativo es Android, 
sus aplicaciones comprenden desde uso recreativo 
hasta usos académicos como medicina entre otros 
campos. 

• En el 2016 se lanzó la aplicación Pokemon GO, un 
videojuego de realidad aumentada, basado en 
geolocalización desarrollado por Niantic, Inc.  para 
dispositivos iOS y Android. El videojuego es gratuito 
y consiste en capturar personajes de la saga 
Pokemon escondidos en el mundo real y luchar con 
ellos y contra otros usuarios de la aplicación. Esta 
aplicación popularizo el termino de realidad 
aumentada, pues a las 25 horas de lanzamiento, 
Pokemon GO se posiciono en el top de iTunes de 
Estados Unidos en las categorías de mayores 
ingresos y la de juegos gratuitos. 

• En 2017 fue presentada la aplicación 3D 4Medical, 
una aplicación para aprender sobre medicina, en la 
cual se muestran diferentes modelos del cuerpo 
humano, ideal para estudiantes de medicina. Donde 
pueden aprender sobre su carrera sin arriesgar la 
vida de alguien.  

 

Figura 2. Marco histórico realidad aumentada 
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Fuente: Los autores 

4.2.  Marco Conceptual: 
 

4.2.1. Realidad Aumentada 
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Es la presentación de información virtual en entornos reales, utilizando un 

dispositivo con cámara, dicha cámara enfoca un marcador, lo cual permite el 

despliegue de información, los marcadores pueden ser imágenes, objetos reales en 

2D y 3D.3 

4.2.2. Dispositivo Móvil 

Son pequeñas computadoras con capacidad de procesamiento, conexión a internet, 

memoria, el proyecto tendrá un enfoque en estos dispositivos por la portabilidad que 

le aporta a la aplicación.4 

4.2.3. Android 

Es un sistema operativo desarrollado por Android Inc. Empresa que sería apoyada 

por google en 2005. El sistema operativo fue presentado en 2007 y actualmente 

cuenta con 9 versiones, el proyecto soporta desde la versión 4.0.5 

4.2.4. IOS 

Es un sistema operativo desarrollado inicialmente para Iphone, después usados en 

dispositivos como el Ipod Touch y el Ipad, actualmente cuenta con 12 versiones, la 

última aparecería en junio de 2018, la aplicación puede ser desplegada desde la 

versión 7 de este sistema operativo, además de permitir el despliegue en Iphone y 

Ipad.6 

4.2.5. AppStore 

Es un servicio para dispositivos de Apple que permiten descargar aplicaciones 

informáticas, desarrolladas con Iphone SDK y publicadas por Apple, el precio 

mínimo es de 99 centavos.7 

4.2.6. Unity 

 
3 Zarata,M. Realidad aumentada, recuperado de http://www.redalyc.org/html/5122/512251564004/ Año 2018 
4 Zimmerman, Dispositivos Moviles, recuperado de 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2789/5.%20capitulos.pdf?sequence=5&isAllowed=y Año 2018 
5 Android, Android, recuperado de https://developer.android.com/reference/org/w3c/dom/Document Año 2018 
6 IOS,IOS, recuperado de https://developer.apple.com/documentation/ Año 2018 
7 IOS, AppStore, recuperado de: https://www.apple.com/co/ios/app-store/ Año 2018 

http://www.redalyc.org/html/5122/512251564004/
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/2789/5.%20capitulos.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://developer.android.com/reference/org/w3c/dom/Document
https://developer.apple.com/documentation/
https://www.apple.com/co/ios/app-store/
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Es un motor de videojuegos creado el 8 de junio de 2005, su primera versión solo 

servía para la plataforma Mac, su éxito ha radicado en su enfoque en los 

desarrolladores independientes, que no pueden desarrollar su propio motor de 

videojuegos. Unity puede utilizarse con herramientas como Blender, Adobe 

Photoshop, Adobe Fireworks, Cinema 4D entre otros. El scripting esta dado a través 

de Mono, la versión utilizada para el desarrollo del proyecto es la versión 5.6, pues 

esta permite la compilación en diferentes plataformas, además es la versión que 

ofrece un mejor desempeño en el desarrollo de Realidad Aumentada.8 Esta será la 

herramienta base en el desarrollo, pues permitirá el desarrollo completo de la 

aplicación, desde el menú, hasta la implementación de la realidad aumentada, 

también tendrá el rol de compilador para Android y Windows. 

4.2.7. Vuforia 

Es un kit de desarrollo de realidad aumentada para dispositivos móviles, esta 

permite el reconocimiento de imágenes y muestra modelos simples en 3D, este será 

el gestor de licencias y de bases de datos de marcadores para el proyecto, pues 

permite el almacenamiento de estos en la nube, lo cual permite un ahorro en el 

tamaño de la aplicación.9 

4.2.8. Android Studio 

Es una herramienta de desarrollo para Android, este IDE está disponible para 

plataformas como Microsoft Windows, macOS y Linux, esta herramienta jugara un 

papel importante en el proyecto, pues es un requisito de Unity, además permitirá la 

gestión de la interfaz gráfica de la aplicación.10 

4.2.9. Blender 

 
8 Unity, Unity Editor, recuperado de: https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/UnityManual.html Año: 
2016 
9 Vuforia, Vuforia Engine, recuperado de: https://library.vuforia.com/getting-started/overview.html Año: 
2018 
10 Android, Android Studio, recuperado de: https://developer.android.com/studio/intro/?hl=es-419 Año: 
2018 

https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/UnityManual.html
https://library.vuforia.com/getting-started/overview.html
https://developer.android.com/studio/intro/?hl=es-419
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Es un programa multiplataforma especializado en el modelado, renderizado y 

animación 3D, este es software libre disponible para todas las plataformas, este 

software permitirá la realización de algunos modelos y animaciones incluidas en la 

aplicación.11 

4.2.10. C# 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft, este 

lenguaje es tomado por Unity para el control y programación de la aplicación, 

además de permitir el acceso a bases de datos, control de activación de menú y 

botones y gestión de recursos como sonido, imágenes entre otras.12 

4.2.11. Visual Studio 

Es un entorno de desarrollo para lenguaje C# entre otros, este entorno permite el 

desarrollo del código fuente de una manera mucho más sencilla que otros, pues 

permite la corrección de errores al instante, además de clasificar cada estructura 

del código por colores y la compilación. 13 

4.3 Marco teórico 

 4.3.1 Geometry AR  

La aplicación se fundamenta en la identificación de todos los ángulos de los sólidos, 

donde destaca el concepto de profundidad en objetos 3D, también se puede 

determinar el cálculo de los sólidos con el valor de la arista, el cálculo del área 

superficial, numero de caras, vértices y aristas de cada uno, esta aplicación brinda 

las características de cada solido junto con sus fórmulas para determinar cada una 

de la información. 

 
11 Blender, Blender, recuperado de: https://docs.blender.org/manual/en/dev/ Año: 2017 
12 Microsoft, C#, recuperado de: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ Año: 2018 
13 Microsoft, Visual Studio, recuperado de: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/?view=vs-2017 
Año 2017 

https://docs.blender.org/manual/en/dev/
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/?view=vs-2017
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Para los docentes es de gran ayuda ya que esta aplicación les permite evaluar los 

estudiantes de forma inmediata, toda vez que el mismo ejercicio indica si la 

respuesta fue correcta o incorrecta. 

Tecnologías utilizadas: Vuforia, Unity 

Plataforma: Android (Gratuito) 

 4.3.2 Babbel:  

Es un software de aprendizaje. La plataforma está disponible en varias lenguas 

desde enero de 2008. Actualmente dispone de 14 lenguas para aprender. 

Esta app para aprender inglés categoriza las palabras en grupos de menos de 3.000 

según diferentes temáticas. Permite ampliar el vocabulario y la pronunciación con 

diferentes ejercicios que usan el micrófono del Smartphone. 

 4.3.3 Duolingo 

Es una plataforma móvil la cual está destinado al aprendizaje de idiomas como lo 

son, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, catalán, siendo Ingles el idioma 

con más estudiantes inscritos, en cada lección el estudiante podrá leer, escuchar y 

escribir. Igualmente ofrece actividades en el cual el estudiante podrá practicar lo 

aprendido en cada lección.  

Tecnologías: Plataformas: Android, IOS, Windows  

4.3.4 Lunch Rush 

La aplicación es un sencillo juego de operaciones matemáticas sencillas. Al calcular 

el resultado los estudiantes deben enfocar con la Tablet y/o dispositivo móvil que 

cuente con cámara a la tarjeta, previamente impresa desde la web, que tiene el 

número y aparecerán encima de ellos tantos cachos de sushi como indica el 

número. El juego permite jugar hasta cuatro jugadores, puntuando en aciertos y 

velocidad de resolución. En el cual los estudiantes fortalecen sumas, restas, 

multiplicación y división a través de la realidad aumentada de una forma interactiva 

y educadora. 
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Tecnologías: Unity, Vuforia, Blender 

Plataformas: Android (Gratuito) 

Figura 3. Funcionalidades de las Apps mencionadas en el marco teórico 
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Fuente: Los autores 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El proyecto se centra en desarrollar una aplicación móvil con Realidad Aumentada 

como una forma didáctica para el apoyo en el aprendizaje en cuanto a la escucha, 

escritura, lectura y habla del vocabulario de inglés para los estudiantes de grado 5° 

del Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie en Bogotá. 

Durante la implementación de la aplicación se busca beneficiar a los docentes del 

área de inglés ya que tendrán un método diferente en el cual se podrán apoyar para 

la enseñanza de determinado vocabulario, así mismo el beneficio a los estudiantes 

que manejarán nuevos métodos tecnológicos para interactuar entre la temática y la 

Realidad Aumentada. 

La aplicación se desarrolla en las 4 áreas comunicativas de la comprensión (lectura, 

escritura, escucha y habla) por cada palabra que se encuentre en el vocabulario a 

estudiar lo que permite que el estudiante maneje todas las comprensiones y pueda 

ser evaluado en cada una de estas. 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Hipótesis 

Las aplicaciones móviles que implementan RA, a través de su interactividad, 

integrando procesos de apoyo en el aprendizaje/enseñanza del idioma ingles 

podrían brindar una herramienta alternativa a los métodos convencionales de 

enseñanza para lograr mejoras en el nivel de los estudiantes del grado quinto de 

primaria en el Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie. 

6.1.  Cualitativo 

Por medio de esta metodología se pretende trabajar en el análisis de los 

comportamientos y conocimientos que arrojen situaciones como las entrevistas que 
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se realicen al equipo docente del área de inglés del Colegio Gimnasio Bilingüe 

Campestre Marie Curie, en las visitas que se lleven a cabo para determinar las 

herramientas que se manejan para el desarrollo de las asignaturas, posteriormente, 

se realizaran entrevistas a los estudiantes de grado 5° para tener claridad de las 

necesidades que ameritan mayor atención para el desarrollo de la clase, seguido 

de esto se implementarían pruebas piloto a los estudiantes y así tener resultados 

más reales respecto a la efectividad de la aplicación, y por último se trabajarían en 

los aspectos menos favorecidos para atender en su totalidad las exigencias 

solicitadas para su mayor manejo. 

6.2. Cuantitativo  

La metodología cuantitativa será manejada a través del método SCRUM, que es 

una metodología de desarrollo ágil, para trabajar colaborativamente, en equipo y 

obtener el resultado esperado en el desarrollo de aplicaciones, se deben realizar 

entregas parciales del producto final, se ha escogido esta metodología ya que es 

propicia para desarrollar en entornos donde los requisitos son poco definidos o 

cambiantes, donde la innovación, la competitividad y la productividad juegan un 

papel crucial en el desarrollo.   

Dentro de la metodología de desarrollo se llevaron a cabo tres sprints los que 

permitieron hacer los ajustes necesarios para llegar al producto entregable de la 

aplicación.  

6.3 Planificación 

Se le pedirá al Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie, una lista con los 

requerimientos de la aplicación, tales como temáticas, ejercicios de aprendizaje y 

métodos de control de aprendizaje de los estudiantes. 

Se hace la asignación de tareas entre los miembros del equipo, y fechas de 

entrega de las mismas. 
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6.4. Ejecución 

Realizar reuniones con la institución educativa, en las fechas establecidas, con el 

fin de hacer revisión de avances, correcciones y próximas tareas a realizar. 

6.5. Inspección y demostración 

Presentación de requerimientos finalizados, mostrando el producto funcional, el 

Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie debe realizar las adaptaciones 

correspondientes. 

Realizar un análisis del trabajo desarrollado, problemas presentados durante el 

proyecto y tiempo utilizado en el desarrollo del proyecto. 

7. MISA 

El Método de Ingeniería de Sistemas de Aprendizaje o MISA, por su acrónimo en 

francés, es una metodología de Ingeniería Instruccional para el diseño de sistemas 

de aprendizaje o SA (Paquetteet al., 2003, p. 174). La metodología consiste en un 

proceso de diseño progresivo, guiado por una matriz construida sobre 6 fases y 4 

ejes. 

Figura 4.  Matriz de la metodología MISA 
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Fuente: Tomado de:  
 

7.1. Fases de la metodología MISA 
 
Siguiendo una aproximación basada en la resolución de problemas. 
 
7.1.1. Definición del problema: En esta fase se produce una primera 

aproximación al sistema de aprendizaje. 

7.1.2. Solución preliminar: A partir de esta fase se segmenta el proceso en los 

ejes de conocimiento instruccional, de medios y de difusión, presentando una 

solución preliminar. 

7.1.3. Arquitectura del sistema de aprendizaje: En esta fase se detalla la solución 

propuesta. 

7.1.4. Diseño del material instruccional: En esta fase se diseñan los recursos 

definidos en la arquitectura del sistema. 

7.1.5. Producción del material instruccional: En esta fase se producen los 

materiales diseñados en la fase de diseño 

7.1.6. Difusión del sistema de aprendizaje: En esta fase se procede a 

implementar el sistema de aprendizaje diseñado. 

 
7.2. Ejes de la metodología MISA  
 
Siguen las siguientes áreas temáticas respectivamente 
 
7.2.1. Conocimiento: Este eje está relacionado con el dominio de conocimiento y 

las competencias que serán desarrolladas en el sistema de aprendizaje. Los 

aspectos de diseño en los siguientes ejes se relacionan directamente con el 

contenido de este eje y con las competencias definidas, de ahí su prioridad 

en el proceso de diseño. 

7.2.2. Instruccional: Este eje está relacionado con las estrategias pedagógicas 

implementadas en el sistema de aprendizaje, los actores involucrados, sus 

relaciones, la secuencia de eventos y los recursos que se usan en el 

desarrollo de dichos eventos. 
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7.2.3. Medios: Este eje está relacionado con los recursos y materiales de 

aprendizaje que serán producidos por los desarrolladores y productores de 

contenidos. 

7.2.4. Difusión: Este eje está relacionado con las estrategias de difusión y 

mantenimiento del sistema de aprendizaje, así como la interacción de los 

diferentes actores que participan en el proceso. 

8. INSTALACIÓN Y EQUIPO REQUERIDO 
 

Tabla 1: Equipo, requerimiento y detalles 
 

Equipo Requerimientos Detalle 

Equipos portátiles Procesador: Core i7  
 
Memoria Ram: 12 gbs 
 
Disco Duro: 1TB 
 
Tarjeta de video 
independiente 

Consumidor de 
información  
 
Entorno de desarrollo  
(software, 
modelamiento 3D) 

Dispositivos Móviles  Android (Versión > 4.0) 
 
IOS (Versión > 10.0) 

Consumidor de 
información  
 
Pruebas de la 
aplicación  

 
 De acuerdo con la tabla anterior se emplearán los siguientes softwares 
 

• Entorno de desarrollo de aplicaciones móviles Unity 3D 

• Motor de bases de datos Firebase 

• Compilador de aplicación moviles Android Studio 

• Modelamiento de figuras en 3D Blender 

• Repositorio de versionamiento del codigo Github 

• Offimatica (Microsoft word, Microsoft Excel) 
 

9. COLABORADORES 
 

Tabla 2: Colaboradores (Personas) 

Personas Títulos Académicos Forma de colaboración 

 Magister en curso de 
Ingeniería de sistemas e 

El ingeniero John Jairo, 
aporto una entrevista en 
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John Jairo Caicedo 
Bolaños 

Ingeniería informática en 
la Universidad Politécnico 
Grancolombiano. 

Especialista en gerencia 
de proyectos y 
telecomunicaciones en la 
Universidad Politécnico 
Grancolombiano. 

Ingeniero de sistemas 
con énfasis en redes y 
telecomunicaciones en la 
Universidad Politécnico 
Grancolombiano. 

Tecnólogo en Sistemas 
de información con 
énfasis en programación 
de software. 

 

el cual se generó amplio 
conocimiento respecto a 
dispositivos móviles, 
aplicaciones con 
Realidad aumentada, que 
elementos se necesitan 
tanto de software y 
hardware para 
implementar una 
aplicación con realidad 
aumentada e igualmente 
el impacto que tiene este 
tipo de aplicaciones en la 
educación y el futuro de 
las mismas. 

Finalmente, el Ingeniero 
es el tutor del semillero 
MARS, el cual está 
enfocado en realizar 
aplicaciones con realidad 
aumentada, y a lo largo 
del trabajo realizado con 
sus conocimientos y/o 
experiencia nos ha 
brindado las 
herramientas necesarias 
(software) para poder 
generar prototipos de 
aplicaciones móviles con 
realidad aumentada. 

Miguel Ángel Rodríguez 
Cruz 

Especialista en Gerencia 
de proyectos de 
Telecomunicaciones en 
la Universidad Politécnico 
Gran Colombiano 

Diplomado Desarrollo de 
aplicaciones móviles 
como negocio de la 
Universidad Distrital 

Ingeniero de sistemas 
Universidad Javeriana 

El Ingeniero Miguel 
Ángel, aportara una 
entrevista en el cual se 
espera generar 
conocimiento en el 
desarrollo de 
aplicaciones móviles 
respecto a que lenguajes 
de programación 
recomienda para generar 
dicho tipo de aplicaciones 
multiplataforma, y que 
metodología de 
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desarrollo recomienda 
para el desarrollo de 
software. 

Igualmente, el Ingeniero 
tiene conocimientos 
respecto al software 
Unity, donde se emplea 
para modelar los objetos 
en 3D el cual son 
indispensables para el 
desarrollo de 
aplicaciones con realidad 
aumentada.  

Tabla 3: Colaboradores (Instituciones) 

Instituciones Área o departamento Recursos 

Universidad Piloto de 
Colombia 

Escuela TIC Sala de sistemas 
(Computadores, 
Software) 

Docentes con 
conocimientos en 
desarrollo de 
aplicaciones 

Biblioteca (bases de 
datos electrónicos, libros 
físicos, etc.) 

10. RECURSOS DISPONIBLES 

Tabla 4: Humanos, Tecnológico, Físicos y Financieros 

Humanos Tecnológicos Físicos Financieros 

Tutor del semillero 
MARS (John Jairo 
Caicedo) 

Colaborador 
(Miguel Ángel 
Rodríguez Cruz) 

2 computadores 
(Procesador Core i7 
de quinta generación, 
8 gbs de memoria 
RAM, Tarjeta de video 
independiente, 1 

Universidad Piloto 
de Colombia  

Casa desarrollador 
Daniel Alejandro 
Peña 

Colegio 
Gimnasio 
Bilingüe 
Campestre 
Marie Curie 
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Desarrollador 
(Daniel Alejandro 
Peña) 

Desarrollador 
(Santiago Galeano 
Cancino) 

Diseñador gráfico 
(Daniel Higuera) 

Terabyte de disco 
duro). 

Software Unity 
(Versión 2.5) 

Base de datos en la 
nube (Vuforia) 

Software Blender 
(Modelado de objetos 
en 3D) 

Software Android 
Studio (Compilador) 

Software Ionic 
(Compilador) 

Software Photoshop 
(Generador de 
marcadores) 

Dispositivos móviles 
(Pruebas de 
aplicación) 

Software Visual 
Studio Community 
(Integrar lenguaje de 
programación c#) 

Casa desarrollador 
Santiago Galeano 
Cancino 

 

10.1 Presupuesto  

Tabla 5: Recursos Humanos 

Recurso Humano (Funciones) Gastos 

Profesor John Jairo Caicedo (Tutor 
semillero) 

NA 

Ingeniero Miguel Ángel Rodríguez 
(Asesor en el diseño de la aplicación 
móvil) 

$ 150.000 

Daniel Higuera (Creación de modelos en 
3D) 

$ 15.000 c/u 
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Santiago Galeano Cancino 
(Desarrollador) 

$ 300.000 

Daniel Alejandro Pena (Desarrollador) $ 300.000 

Total $ 775.000 

 

Tabla 6: Recursos Tecnológicos 

Recurso Tecnológico Gastos 

2 computadores  $ 5.200.000 

Software Unity Gratuito 

Base de datos Vuforia (En etapa de 
desarrollo es gratuito) 

Gratuito 

Modelador 3D Blender Gratuito 

Software Android Studio Gratuito 

Software IONIC  Gratuito 

Software Photoshop Gratuito 

Dispositivos Móviles  $ 700.000 

Software Visual Studio Community Gratuito 

Play Store $ 300.000 

App Store $ 300.000 

Microsoft Store $ 230.000 

Total $6.730.000 

 

Tabla 7: Recurso Físico 

Recurso Físico Gastos (Mensuales) 

Universidad Piloto N/A 

Casa Desarrollador Daniel Peña Malaver  
1. Luz  
2. Internet 
3. Transporte 
4. Alimentación 

 
TOTAL 

 
1. $ 75.000 
2. $50.000 
3. $ 80.000 
4. $120.000 

 
            $325.000 

Casa Desarrollador Santiago Galeano 
Cancino  

1. Luz  
2. Internet 
3. Transporte 
4. Alimentación 

 
TOTAL 

 
 
1. $ 75.000 
2. $ 50.000 
3. $ 80.000 
4. $ 120.000 

 
                  $325.000 

 



25 
 

11.  ESTADO DEL ARTE 
 

Año Autor App Concepto 

2007 Google Google sky map 
/ Android 

Esta es una aplicación de realidad aumentada 
que hace que el aprendizaje sobre la 
astronomía sea interesante y divertido. En 
lugar de buscar descripciones de 
constelaciones en un libro y luego intentar 
identificarlas en el cielo, puede utilizar Google 
Sky Map para identificar directamente 
estrellas y constelaciones utilizando la cámara 
en su teléfono inteligente. 

2014 PBS 
KIDS 
 

FETCH! Lunch 
Rush / IOS 

 

FETCH! Lunch Rush es una aplicación de 
realidad aumentada para enseñar habilidades 
matemáticas a los estudiantes de primaria a 
través del uso de la visualización. Diseñada en 
3-D, la aplicación utiliza la cámara del 
smartphone para colocar gráficos en su 
cámara en entornos reales. La aplicación 
entonces enseña a los estudiantes de primaria 
a sumar y restar usando escenarios del mundo 
real que permiten la visualización mientras se 
resuelven los problemas de matemáticas. 

 Arloon 

Arloon Plants 

 

Conoce con esta aplicación todos los detalles 
sobre el ciclo de vida de las plantas, sus partes 
y sus especies. Investiga cómo se adaptan a 
los ecosistemas y las estaciones para 
sobrevivir, también incluye contenidos como 
La clasificación de las plantas: (hierbas, 
arbustos y árboles), Las partes y sus 
funciones: (raíz, tallo y hojas), El proceso de 
crecimiento, El proceso de la nutrición: (la 
Fotosíntesis), El proceso de la reproducción, 
Las plantas en los diferentes ecosistemas y La 
evolución de las plantas a lo largo de las 
estaciones del año. 

 Arloon Anatomy / El 
cuerpo humano 

Descubre el cuerpo humano como nunca lo 
habías visto:  
Podrás seleccionar cada órgano, darle la 
vuelta, descubrir curiosidades y recorrerlo de 
forma virtual, viéndolo desde todas las 
perspectivas. 
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Observa contenidos sobre: El sistema 
respiratorio, El sistema circulatorio, El sistema 
digestivo, El sistema excretor, El sistema 
nervioso, El sistema esquelético, El sistema 
muscular, El aparato reproductor masculino y 
femenino, como también sus reproducciones 
y procesos. 

2015 Quiver Quiver – 3D 
coloring app 

La aplicación Quiver combina coloración física 
desde "la vuelta en el día" con tecnología de 
realidad aumentada de última generación para 
brindarles a usted y a sus hijos una 
experiencia extraordinariamente mágica. Al 
utilizar nuestra experiencia incomparable en 
realidad aumentada, la aplicación Quiver 
permite a los niños y adultos dar rienda suelta 
a su artista interior e interactuar con sus 
creaciones personalizadas. 
 
Cada página de color cobra vida de una 
manera única y colorida, lo que le da al artista 
un sentido inmediato y especial de 
pertenencia y orgullo. La aplicación no solo es 
increíblemente divertida, sino que también es 
una gran herramienta para desarrollar 
habilidades y conocimientos sobre diversos 
temas. 

2013 Fifth 
Star 
Labs 
LLC 

Sky Guide RA La aplicación de observación de estrellas más 
bonita y fácil de usar. Apunta con tu dispositivo 
al cielo para encontrar automáticamente 
constelaciones, planetas, satélites y muchos 
objetos más. ¡Todas las edades y los niveles 
de experiencia podrán disfrutar de la 
astronomía! 

2017 BadrIT Graphmented Crea impresionantes cuadros y paneles con 
realidad aumentada. Graphmented transforma 
su escritorio y paredes en una estación de 
trabajo de tableros. Coloque hojas, cuadros y 
fotos en el sitio web sobre su escritorio o 
paredes como si fueran objetos reales y haga 
uso de toda su habitación. 
 
Muestra tus gráficos como nunca, Grabe 
impresionantes videos de exploración de 
datos y gráficos 3D, Transmita la aplicación a 



27 
 

pantallas, proyectores o Apple TV a través de 
Quicktime, Admite archivos CSV, Excel y 
Google Sheets, Admite la captura de pantalla 
de cualquier sitio web en el panel, Admite 
Estadísticas de Páginas de Facebook, 
Coloque tableros en superficies horizontales o 
verticales, o incluso muestre el tablero sin 
ninguna superficie 

2018 Occipita
l, Inc 

TapMeasure – 
AR utility 

Conozca TapMeasure, la utilidad espacial que 
combina visión artificial y AR, creando una 
forma completamente nueva de capturar y 
medir su espacio. 
 
Reconocimiento geométrico: detecta 
automáticamente objetos rectangulares como 
puertas, ventanas, obras de arte y más, y los 
agrega a su modelo, Esquema rápido: crea 
contornos simples de elementos en las 
paredes o el piso, Fácil de compartir: envíe su 
modelo 3D a cualquier persona con una URL 
simple, Exportación de SketchUp: Exporte su 
modelo 3D como un archivo. SKP, que le 
permite ver y editar en versiones gratuitas y 
pro de SketchUp. 
 
Construimos TapMeasure como una utilidad 
espacial diaria fácil de usar, pero también 
funciona muy bien para profesionales, 
incluidos diseñadores de interiores, 
arquitectos, contratistas, agentes de bienes 
raíces, tasadores, agentes de seguros y 
cualquier persona que necesite modelos y 
medidas rápidos y aproximados en 3D. 

2018 Made by 
windmill
, LLC 

Cubit – AR ruler 
toolking 

Cubit te permite medir distancias con su 
herramienta Ruler, visualizar el tamaño de los 
objetos con su herramienta Box y ver cómo se 
ven tus fotos en una pared con su herramienta 
Photo Frame. Todo lo que haces se guarda en 
la herramienta Historial. 
 
Herramienta de regla: mide la distancia entre 
los puntos. Puedes poner tantas líneas de 
regla en la escena como quieras y se pueden 
tocar para que puedan borrarse. La etiqueta 
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de medición en la línea sigue a la cámara para 
que siempre esté visible, Herramienta de caja: 
visualice el tamaño y la posición de los objetos 
de todo tipo. 

2014 3D4Med
ical.com 

Radiology - 
Knee 

Descubre la última herramienta educativa y de 
referencia de 3D4Medical: Radiología – 
Rodilla, herramienta valiosa para radiólogos, 
cirujanos, estudiantes de medicina, médicos y 
enfermeras.  
 
171 imágenes en 3 planos con 2 tipos de 
escaneo y una porción anatómica para cada 
plano: MRI PD (imágenes de resonancia 
magnética ponderada por densidad de 
protones), MRI T2 (Turbo Spin Echo T2-
Resonancia magnética ponderada en T2), 
Anatómico (Axial, coronal y sagital rebanadas 
de la rodilla) 

 

12. CRONOGRAMA 

Tabla 8: Cronograma de Proyecto 

Actividad Fecha Inicio  Fecha Final 

Definición de la idea de proyecto de 
investigación 

24/02/2018 24/02/2018 

Reunión con el semillero de investigación 11/04/2018 11/04/2018 

Asignación de tareas 11/04/2018 11/04/2018 

Entrevista a John Jairo Caicedo 03/09/2018 03/09/2018 

Elaboración de documento de entrevista 03/09/2018 03/09/2018 

Elaboración 10 RAI 05/09/2018 09/09/2018 

Elaboración del documento propuesta de 
proyecto de grado 

10/09/2018 15/09/2018 

Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Cruz 17/09/2018 17/09/2018 

Elaboración de documento de entrevista 18/09/2018 19/09/2018 

Sustentación con jurados de la propuesta de 
proyecto 25/09/2018 25/09/2018 

Elaboración anteproyecto de grado 26/09/2018 28/09/2018 

Elaboración 15 RAI 1/10/2018 6/10/2018 

Sustentación con jurados del anteproyecto 15/11/2018 15/11/2018 

 

Tabla 9: Cronograma de Desarrollo 
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Actividad Fecha Inicio Fecha Final 

Elaboración de documento de casos y 
requerimientos 

01/09/2019 20/09/2019 

Diseño de material instruccional 22/09/2019 25/09/2019 

Reunión con el colegio Marie Curie I 11/08/2019 11/08/2019 

Correcciones sobre retroalimentación de 
colegio 

13/08/2019 18/08/2019 

Desarrollo nuevo 19/08/2019 25/08/2019 

Pruebas sobre nuevo desarrollo 26/08/2019 30/08/2019 

Reunión con el colegio Marie Curie II 12/09/2019 12/09/2019 

Correcciones sobre retroalimentación de 
colegio 

15/09/2019 21/09/2019 

Desarrollo nuevo 24/09/2019 31/09/2019 

Pruebas sobre nuevo desarrollo 01/10/2019 08/10/2019 

Reunión con el colegio Marie Curie III 10/10/2019 10/10/2019 

Correcciones sobre retroalimentación de 
colegio 

12/10/2019 18/10/2019 

Desarrollo nuevo 1910/2019 25/10/2019 

Pruebas sobre nuevo desarrollo 26/10/2019 2/11/2019 

Encuestas de conocimiento 28/09/2019 28/09/2019 

Encuestas de satisfacción 05/11/2019 05/11/2019 

 
13.  PROPUESTA 

 
13.1. Descripción general del sistema 

El concepto principal que se maneja en la aplicación permite que los estudiantes 

interactúen con la animación de los conceptos que van identificando en el desarrollo 

del área de inglés, enfocado en dar apoyo al aprendizaje de las áreas comunicativas 

de la comprensión. 

La aplicación se desarrolla en las cuatro principales áreas de la comprensión, en 

cada una de ellas se visualiza la imagen en el modelo 3D, la lectura la cual implica 

que el estudiante observe la manera en que se escribe la palabra, la escucha donde 

el dispositivo pronunciara de manera adecuada cada una de las palabras, la 

escritura la cual permite por medio de una caja de texto que el estudiante escriba y 

el habla donde tienen la opción de pronunciar de manera correcta lo que están 

visualizando. 
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La aplicación contara con las cuatro comprensiones para cada una de las palabras 

de las cinco temáticas que se emplean allí, en cuanto a la escritura y el habla permite 

que la aplicación valide si esta correcto o no. (Ver Anexo 2 y 4). 

Con el desarrollo de estas cuatro comprensiones se busca que el estudiante logre 

identificar el vocabulario dentro y fuera del aula de clase, así mismo una herramienta 

innovadora para que los docentes manejen en sus clases. 

Figura 5.  Diagrama general del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores  
14.  ACTORES DEL SISTEMA 

Los actores con los que cuenta el sistema son los estudiantes de grado 5° del 

Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie, todos contaran con un usuario 

y contraseña que les permite ingresar a la plataforma y hacer uso de todas las 

funcionalidades de las cuatro áreas comunicativas de la comprensión dentro de las 

cinco temáticas de vocabulario que están establecidas para el desarrollo del área 

de inglés. 
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15.  DISEÑO DEL SISTEMA 

Como se evidencia en la figura 5. Diagrama general del sistema, este cuenta con 

cuatro componentes que se requieren para llevar a cabo todas las funcionalidades 

de la aplicación. 

Todos los componentes trabajan entre si para cumplir con las metodologías que 

requieren los estudiantes para realizar las actividades que tiene la aplicación, así 

mismo actúan de acuerdo con lo requerido por cada uno de los usuarios desde el 

ingreso en el componente de base de datos para la validación y entre otras 

funcionalidades con el componente de AR para los gráficos 3D. 

16. COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
16.1. Componentes del sistema de Hardware 

Por medio de este componente se establece la relación con el usuario (el 

estudiante) que por medio de una interfaz gráfica permite que este interactúe con 

todas las funcionalidades que manejan los componentes de la aplicación. 

16.2. Componentes del sistema de base de datos 

Este componente permite tener el registro de todos los estudiantes de grado 5° lo 

que permite el acceso a cada una de las cuentas al ingresar el usuario y la 

contraseña establecida. 

16.3. Componentes del sistema de Realidad Aumentada 

El componente que maneja y permite visualizar los modelos 3D al momento de 

proyectar los elementos gráficos en la aplicación. 

Figura 6. Componentes del sistema 
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Fuente: Tomado de https://imascono.com/es/magazine/realidad-aumentada-

segun-utilizacion 

17. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Como se evidencia en la figura 7. Arquitectura del sistema, este sistema se divide 

en tres módulos en los que se encuentra el de base de datos, el de integración y el 

de realidad aumentada. 

Figura 7. Arquitectura del sistema 

 

 
 

Fuente: Los autores 

La arquitectura del sistema se divide de esta manera toda vez que permite que cada 

uno de los modulos trabaje en su funcion correspondiente y a la vez en conjunto 

para el funcionamiento adecuado de la aplicación.  

https://imascono.com/es/magazine/realidad-aumentada-segun-utilizacion
https://imascono.com/es/magazine/realidad-aumentada-segun-utilizacion
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El módulo de base de datos se implementa con Firebase lo que permite servicios 

para analítica dando soluciones de medición para optimizar el rendimiento y análisis 

de los usuarios, a diferencia de los módulos de integración y de RA que se 

implementen con plataformas como Unity y Vuforia con el fin de permitir su 

adecuado funcionamiento entre los tres módulos. 

17.1. Requerimientos funcionales 
 
Tabla 10. Requerimientos funcionales 

Código Descripción 

RF01 Iniciar sesión 

RF02 Seleccionar temática 

RF03 Seleccionar áreas comunicativas 

RF04 Leer vocabulario en la aplicación 

RF05 Escuchar vocabulario en la aplicación 

RF06 Hablar vocabulario en la aplicación 

RF07 Escribir vocabulario en la aplicación  

RF08 Seleccionar actividades 

 

17.2. Requerimientos no funcionales 
 
Tabla 11. Requerimientos no funcionales 

Requerimiento no funcional Descripción 

Usabilidad La aplicación debe ser de fácil uso permitiéndole 
al estudiante en un máximo de 4 clic llegar a la 
información y/o vista deseada. 

Interoperabilidad La aplicación debe de poder ejecutarse en los 
diferentes sistemas operativos y plataformas 
móviles tales como: Android, IOS y Windows. 

 

17.3. Diagrama de casos de uso 
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Fuente: Los autores 

17.4. Diagrama de secuencia 
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Fuente: Los autores 

18. ELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 

18.1. Comparativas motor de juegos 

Tabla 12. Comparativas motor de juegos 

Nombre Lenguaje Plataforma Precio Licencia 

GameMaker Delphi, C++ Windows, Mac Gratis BSD 

Unity C# Windows, Mac Gratis LGPL 

Stencyl Java GNU/Linux MAC OS, 
windows, Flash 

Gratis LGPL 

Duality C# 
 

Windows, Android Gratis ZLIB 

PlayCanvas HTML5 y 
WebGL, 
JavaScript 

Web, Cross-platform Gratis Apache 

Wimi 5 HTML5 Windows, Android Gratis Apache 

 

Fuente: Los autores 

En la tabla 12. Comparativas motor de juegos se selecciona el motor de juegos Unity 

para el desarrollo de la aplicación ya que proporciona diferentes paquetes de 

desarrollo lo que hace más eficiente y automatizado el desarrollo del software y 

permite una fácil interacción con la librería Vuforia, la cual nos permite integrar la 

AR. Igualmente permite la compilación en diferentes plataformas (Android, IOS, PC, 

entre otros)  

18.2. Comparativas librerías de Realidad Aumentada 
 
Tabla 13. Comparativas librerías de AR 

 Vuforia LayAR Kudan WikiTude ARTookit 

Compañía Qualcomm BlippAR Kudan WikiTude DAQRi 

Licencia Libre y 
Comercial 

Comercial Comercial Comercial Comercial 

Plataformas 
compatibles 

Android, 
IOS y Unity 

Android, 
IOS y 
blackberry 

Android, 
IOS y 
Unity 

Android, 
IOS, 
Google 
glass, 
Xamarin 

Android, 
IOS, 
Windows, 
Linux, 
MAC OS 

Geocalización SI SI SI SI SI 
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Imágenes 3D SI NO SI SI SI 

Documentación  Alta Alta Alta Media Alta 

 
De acuerdo con la tabla 13. Comparativas librerías de AR se evidencian que existen 

múltiples herramientas que utilizan la AR, debido a las funcionalidades 

(requerimientos) que necesita dicho proyecto, se ha decidido usar Vuforia, el 

principal motivo es por su fácil e intuitiva integración con el software Unity y porque 

nos permite desarrollar las pruebas con los códigos QR cargados previamente en 

su plataforma sin ningún costo. 

 

La tecnología de AR de Vuforia está liderando el mercado, en la que confían los 

clientes y es reconocida por los analistas.14  

 
18.3. Comparativos motores de base de datos 
 
Se selecciona la base de datos firebase ya que tiene fácil acceso a su sistema, altas 

capacidades de integración y rendimiento lo que lo hace ideal para aplicaciones 

móviles, a su vez soporta plataformas como la web, android y IOS. 

18.4. Comparativo software 3D 
 
Tabla 14. Comparativos softwares 3D 

Aplicación Resumen Precio Licencia Plataforma 

AutoCad Es una de las 
aplicaciones más 
versátiles de 
modelado 3D 
ampliamente 
utilizada por 
diseñadores y 
arquitectos 

Suscripción  Propietaria Windows, 
MAC 

Maya Es un programa de 
modelado 3D, 
animación, 
renderizado y 
software de 

Gratis Propietaria Windows, 
MAC 

 
14 PTC. Recuperado de: https://www.ptc.com/en/products/augmented-reality/vuforia Año: 2019 

https://www.ptc.com/en/products/augmented-reality/vuforia
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simulación, se utiliza 
en el desarrollo de 
video juegos 

Sketchup SketchUp es un 
programa de diseño 
gráfico y modelado 
en tres dimensiones 
basado en caras. Es 
utilizado para el 
modelado de 
entornos de 
planificación urbana, 

Suscripción  Gratis Windows, 
MAC 

Revit Se especializa en el 
dieseño 
arquitectónico 
específicamente 
Building Information 
Modelin, Funciona a 
partir de bocetos 
conceptuales 

Gratis Gratis Windows, 
MAC, BSD 

3ds Max Es un programa de 
modelado 3D, 
animación, 
simulación y software 
renderizado 
utilizando en cine, 
juegos y gráficos en 
movimiento 

Gratis $7.99  Windows 

Blender Su fortaleza es el 
modelamiento de 
figuras como 
esculturas, 
animación, 
renderizado 
fotorrealista y la 
edicion de videos, 
permite crear juegos 
complejos en 3D 

Gratis Gratis Windows, 
MAC, Linux, 
Solaris 

 
Fuente: Los autores 

De acuerdo con la tabla 14. Comparativos software 3D, se selecciona blender ya 

que es un paquete multipropósito que pretende ofrecer modelos que cubran todas 
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las áreas de una producción y al ser un software open source permite la 

implementación de nuevas tecnologías rápidamente. 

19. IMPLEMENTACIÓN 
 

19.1. Módulo de Integración 
 
En este módulo se detallará y se evidenciaran los pasos que se emplean para 

configurar y compilar la aplicación con el software de motor de juegos Unity 

empleando como compilador Android Studio el cual, nos permite obtener el apk para 

la plataforma Android. 

 

Figura 8. Estructura “Build Settings”  

 
 
Fuente: Los autores  
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Como se evidencia en la figura 8. estructura ‘Build Settings’, el cual permite 

configurar la plataforma en la cual se generará la aplicación, esta nos ofrece 

diferentes plataformas como (PC, IOS, Android, WebGL, Universal Windows 

Platform), igualmente muestra la estructura de las carpetas más importantes y 

relevantes del proyecto. 

En la parte superior de la figura 8. se encuentra ‘Scenes in Build’ en la cual se puede 

cargar las escenas que se han creado previamente en el proyecto, y permite la 

configuración en el orden en el cual se van a ejecutar en la aplicación. En la parte 

inferior se encuentra ‘Platform’, la cual permite seleccionar la plataforma en la que 

se compilaría la aplicación. Tambien se encuentra ‘Player Settings’ el cual muestra 

una ventana como se evidencia en la figura el cual permite configurar diferentes 

herramientas de la aplicación tales como, el nombre de aplicación, la versión, el 

icono, la orientación y la resolución. 

Figura 9. Estructura “Build Settings” 

 
 
Fuente: Los Autores 

La carpeta assets es la carpeta principal del proyecto, ya que contiene los elementos 

que van a ser utilizados a lo largo del proyecto. 
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Figura 10. Carpeta ‘Assets’ Unity  

 
 
Fuente: Los autores 

La carpeta que se evidencia en la figura 10. ”Assets” Unity es la carpeta principal 

del proyecto, ya que contiene los elementos que van a ser utilizados a lo largo de la 

aplicación. 

A continuación, se detallarán las subcarpetas más relevantes que se encuentran en 

el proyecto 

• Editor: Todos los scripts que se encuentran en la carpeta editor serán 

tratados como scripts del editor, estos están diseñados para agregarle 

funcionalidad a Unity en si durante el desarrollo, para este caso, contiene el 

paquete de la base de datos de Vuforia, en la cual están alojados los 

marcadores que disparan la realidad aumentada. 

 

• Resources:  En esta carpeta se encuentra la configuración de vuforia, la cual 

trae la versión de vuforia (8.0.10) la App License Key la cual permite poder 

implementar Vuforia con unity. 

 

• Firebase: Esta carpeta contiene los archivos necesarios para establecer la 

conexión con la base de datos alojada en la nube, igualmente contiene el 

script el cual permite hacer la integración de la aplicación a nivel de 

autenticación con la base de datos en tiempo real. 
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• Plugins: Unity permite agregar plugin a un proyecto para extender las 

características disponibles a Unity, el cual para el proyecto se necesita el 

acceso a la cámara para poder enfocar los códigos QR, los archivos DLL 

nativos para cada plataforma se encuentran en dicha carpeta. 

 

• Modern UI Pack: En esta carpeta se alojarán los elementos tales como 

botones, cajas de texto, entre otros, que son utilizados a lo largo del proyecto. 

 

• Scenes: Se alojarán las diferentes escenas que se van a ejecutar a lo largo 

de la aplicación, lo que permite tener un mayor orden en el desarrollo del 

proyecto. 

 
19.2. Módulo de Cliente 
 
Sprint 1 se inicia con la definición de la vista de iniciar sesión con su respectiva 

funcionalidad e igualmente se realizó la estructura e instalación del desarrollo para 

el proyecto. 

Figura 11. Inicio de sesión de la aplicación 
 

 
 
Fuente: Los autores 
 
En la figura 11. inicio de sesión, se visualizan los campos para el correo electrónico 

y contraseña los cuales deben de estar previamente registrados en la base de datos 

firebase, donde se valida la información ingresada por el estudiante y permitiendo 

el acceso a la aplicación. 
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Figura 12. Selección temática de la aplicación 
 
En este sprint 2 se definió la vista de ¨seleccionar temáticas¨ con sus respectivas 

imágenes e igualmente se definió el vocabulario que incluye cada una de las 

temáticas. 

 
 
Fuente: Los autores 
 
La figura 12. Selección temática de la aplicación, se observa las cinco temáticas, en 

la cuales el estudiante podrá seleccionar y afianzar el vocabulario que se practica 

en el aula de clase. (Ver anexo 4) 

 

Figura 13. Selección habilidad comunicativa de la aplicación 

Se definió el sprint 3 con la vista de seleccionar la habilidad comunicativa con cada 

una de sus funcionalidades. 
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Fuente: Los autores 
 

La figura 13. Selección habilidad comunicativa de la aplicación, el estudiante podrá 

seleccionar la habilidad comunicativa de la comprensión en la que esté interesada 

practicar el vocabulario de acuerdo a la temática que haya seleccionado en el paso 

anterior. 

19.3. Módulo de Realidad Aumentada 
 
En este módulo se implementó el ambiente de AR integrando la base de datos 

creada con Vuforia la cual contiene los codigos QR. 

Para la implementación de los modelos 3D se modelaron en el software Blender 

para posteriormente importarlos en el motor de juegos Unity. 

 

Figura 14. Habilidad comunicativa de reading 

 

En la figura 14. Se puede observar la funcionalidad de la habilidad de reading el 

cual al enfocar el código se evidencia el modelo en 3D y su respectiva palabra. 

Figura 15. Habilidad comunicativa de writing 
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En la figura 15. Se evidencia la habilidad comunicativa de writing la cual por medio 

de la caja de texto permite escribir la palabra respectiva de la imagen 3D que 

aparece al enfocar el código. 

Figura 16. Habilidad comunicativa de listening 

 

Como se evidencia en la figura 16 la habilidad de listening permite escuchar la 

pronunciación del vocabulario que se encuentra al enfocar el código. 

Figura 17. Habilidad comunicativa de speaking 
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La figura 17 nos permite tener la posibilidad de hablar y mencionar la palabra de la 

imagen que genera el enfocar el código. 

20. PRUEBAS 
 
20.1. Pruebas en el colegio 

Las pruebas realizadas en el colegio gimnasio campestre bilingüe Marie Curie de 

Bogotá se realizaron a un promedio de 10 estudiantes del grado 5° por medio de un 

tamaño de población de 50 estudiantes aproximadamente y un margen de error de 

27%, lo que arrojo un tamaño de muestra de 10 estudiantes con un nivel de 

confiablidad del 95% teniendo la ecuación (1) a los cuales se les aplico las pruebas 

de la aplicación. 

Figura 18. Prueba 1 con los estudiantes 
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Fuente: Los autores  

Figura 19. Prueba 2 con los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Figura 20. Prueba 3 con los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  
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Figura 21. Prueba 4 con los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

En las figuras 14 a la 17. pruebas a los estudiantes se evidencia el trabajo realizado 

en el colegio gimnasio campestre bilingüe Marie Curie de Bogotá donde se 

interactuó con los estudiantes de forma que conocieran y supieran el manejo de la 

aplicación, así mismo evidenciaran los componentes que la conforman para entrar 

en contexto con la manera de desarrollar las actividades en las aulas de clase.  

Al finalizar dicha actividad se presentó un formulario de encuesta a desarrollar por 

los docentes y los estudiantes donde arrojaron las respuestas evidenciadas en el 

siguiente punto. 

20.2. Encuestas nivel de satisfacción (Docentes y Estudiantes) 
 
Encuesta a los Docentes 
 
En las siguientes figuras se observa el resultado a las encuestas de satisfacción 

realizadas a los docentes del área de inglés del Colegio Gimnasio Bilingüe 

Campestre Marie Curie de Bogotá.  

 
Figura 22. Pregunta 1 a docentes  
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Figura 23. Pregunta 2 a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Pregunta 3 a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Pregunta 4 a los docentes 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a los Estudiantes 

Las siguientes figuras muestran los resultados de las preguntas de la encuesta 

realizada a un grupo de estudiantes de grado 5° del colegio gimnasio bilingüe 

campestre Marie Curie de Bogotá. 

 

Figura 26. Pregunta 1 a los estudiantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Pregunta 2 a los estudiantes 
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Figura 28. Pregunta 3 a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Pregunta 4 a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Pregunta 5 a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados que arrojan las encuestas realizadas a los docentes y a los 

estudiantes son de gran efectividad ya que permiten observar que los usuarios que 

manejarían la aplicación la acogen de manera positiva, desde el manejo dentro y 
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fuera del aula, la temática que se presenta y el objetivo principal que aporta la 

aplicación a cada uno de ellos.  

21. Conclusiones 

El método de implementar un nuevo sistema para desarrollar dentro de las aulas de 

clase tiene dentro de sus objetivos el incentivar la motivación para participar en una 

nueva e innovadora forma de ver, conocer y entender la temática que se desarrolla 

en la asignatura. 

Actualmente los métodos de enseñanza en su mayoría no emplean formas 

didácticas que conviertan la temática más atractiva para un mejor manejo dentro y 

fuera de las aulas de clase. 

Con la integración de la aplicación que apoya la enseñanza del vocabulario para el 

área de inglés de los estudiantes de grado 5°, se manejaran diferentes métodos 

para el desarrollo y la evaluación de las temáticas. 

La aplicación se empleará en un momento donde la variedad de tecnologías rodea 

los desarrollos de las actividades que se desempeñan lo que hará que la 

introducción de esta sea más efectiva. 

Con la elección de tecnologías para el desarrollo de la aplicación, entre Unity, 

Vuforia, Blender, y Firebase, se evidencio una fácil integración, reduciendo tiempo 

y costos, logrando tener una aplicación con una interfaz de usuario atractiva y muy 

intuitiva para el estudiante. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas, se evidencia la 

innovación e impacto que tiene el uso de la realidad aumentada en las aplicaciones 

como apoyo de enseñanza y aprendizaje, motivando a los estudiantes a hacer uso 

de este tipo de herramientas educativas. 

En conclusión, el método que se pretende implementar para el desarrollo dentro de 

las aulas de clase permite tener una mejor idea de que tan flexibles son los 

estudiantes a las nuevas herramientas tecnológicas de apoyo para la enseñanza – 

aprendizaje y manejo de estos. 
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22. APORTES 
 
 

• Las diferentes tecnologías que se implementan hoy en día permiten que la 

gran parte de la comunidad tenga interacción con más de una al día, por lo 

que la implementación de la AR en una aplicación que apoye el aprendizaje 

en las aulas de clase hará que los estudiantes incluyan estos métodos es sus 

rutinas y lo apliquen en cualquier momento del día. 

 

• La implementación de esta aplicación en el colegio gimnasio bilingüe 

campestre Marie Curie permitirá que los docentes tengan un apoyo en la 

metodología que utilizan en las aulas toda vez que no es necesario estar con 

cada uno de los estudiantes en el momento en que estos estén haciendo uso 

de la misma, así mismo tendrán la facilidad de practicar la habilidad de 

comprensión o la temática en la que presenten dificultad. 

 

• La aplicación maneja un sistema de ejecución fácil y útil para que el 

estudiante lo utilice dentro y fuera del aula de clase, cuenta con una 

implementación de imágenes en 3D que facilita la visualización del 

vocabulario lo que hará más eficiente la aplicación ya que cuenta con cinco 

maneras diferentes de practicar, memorizar y aprender una palabra. 
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ANEXOS 

Anexo. 1 DIAGRAMAS CASOS DE USO 

 

ID CU-001 

Nombre Iniciar sesión 

Tipo   

Prioridad Alta 

Actores involucrados Estudiante 

Descripción caso de uso 

Permite al usuario ingresar a la aplicación  

Entradas Salidas 

• Email 

• Contraseña 

Mensaje de éxito al ingresar 

Precondiciones Postcondiciones 

El usuario debe de estar 
registrado 

El usuario ingresa a la aplicación con su cuenta 

Dependencia Extensión 

 

Flujo normal de eventos 

# Acción del actor Respuesta del sistema 

1  Muestra el formulario de iniciar 
sesión 

2 El usuario ingresa los datos requeridos  

3  Valida la información 

4  Ingresa a la aplicación 

Caminos alternos 

No actividad en el flujo normal No Acción del 
actor 

Respuesta del 
sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

3 1 4  Muestra mensaje 
de error al validar la 
información  

Criterios de Aceptación 

El usuario accede a la aplicación   

Requerimientos no funcionales asociados 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

Seguimiento al caso de uso 

Fecha Descripción Gestor 

10/10/2019 Creación  Santiago Galeano, Daniel Peña 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8001842
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ID CU-002 

Nombre Seleccionar temática  

Tipo   

Prioridad Alta 

Actores involucrados Estudiante 

Descripción caso de uso 

Permite al estudiante seleccionar la temática   

Entradas Salidas 

 

Precondiciones Postcondiciones 

  

Dependencia Extensión 

Iniciar sesión  

Flujo normal de eventos 

# Acción del actor Respuesta del sistema 

1  Muestra la interfaz “Seleccionar 
temática” 

2 El estudiante selecciona la temática   

3  Muestra la interfaz “Seleccionar 
áreas comunicativas” 

Caminos alternos 

No actividad en el flujo normal No Acción del 
actor 

Respuesta del 
sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

     

Criterios de Aceptación 

Se visualiza la interfaz seleccionar áreas comunicativas 

Requerimientos no funcionales asociados 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

Seguimiento al caso de uso 

Fecha  Descripción Gestor 

10/10/2019 Creación  Santiago Galeano, Daniel Peña 

ID CU-003 

Nombre Seleccionar área comunicativa 

Tipo   

Prioridad Alta 

Actores involucrados Estudiante 

Descripción caso de uso 

Permite seleccionar al estudiante el área comunicativa a emplear 

Entradas Salidas 

 

Precondiciones Postcondiciones 

  

Dependencia Extensión 



58 
 

 

Iniciar sesión 

Flujo normal de eventos 

# Acción del actor Respuesta del sistema 

1  Muestra la interfaz “Seleccionar 
el área comunicativa” 

2 El estudiante selecciona el Área 
comunicativa a usar 

 

3  Muestra la interfaz “Enfocar 
código QR” 

Caminos alternos 

No actividad en el flujo normal No Acción del 
actor 

Respuesta del 
sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

     

Criterios de Aceptación 

Se visualiza la interfaz en la cual el estudiante enfocara el código QR correspondiente 

Requerimientos no funcionales asociados 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

Seguimiento al caso de uso 

Fecha  Descripción Gestor 

10/10/2019 Creación  Santiago Galeano, Daniel Peña 

ID CU-004 

Nombre Leer vocabulario en la aplicación  

Tipo   

Prioridad Alta 

Actores involucrados Estudiante 

Descripción caso de uso 

Entradas Salidas 

 
 

Precondiciones Postcondiciones 

 

Dependencia Extensión 

Iniciar sesión 

Flujo normal de eventos 

# Acción del actor Respuesta del sistema 

1  Muestra la interfaz “Seleccionar 
el área comunicativa” 

2 El estudiante selecciona reading  

3  Muestra la interfaz “Enfocar 
código QR” 

4 El estudiante enfoca el código QR  

5  Muestra la figura en 3D con su 
texto en ingles 
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Caminos alternos 

No actividad en el flujo normal No Acción del 
actor 

Respuesta del 
sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

     

Criterios de Aceptación 

Muestra la figura en 3D con su texto en ingles 

Requerimientos no funcionales asociados 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

Seguimiento al caso de uso 

Fecha  Descripción Gestor 

10/10/2019 Creación  Santiago Galeano, Daniel Peña 

ID CU-005 

Nombre Escuchar vocabulario en la aplicación  

Tipo   

Prioridad Alta 

Actores involucrados Estudiante 

Descripción caso de uso 

Entradas Salidas 

 
 

Precondiciones Postcondiciones 

 

Dependencia Extensión 

Iniciar sesión 

Flujo normal de eventos 

# Acción del actor Respuesta del sistema 

1  Muestra la interfaz “Seleccionar 
el área comunicativa” 

2 El estudiante selecciona listening  

3  Muestra la interfaz “Enfocar 
código QR” 

4 El estudiante enfoca el código QR  

5  Muestra la figura en 3D con su 
audio en ingles 

Caminos alternos 

No actividad en el flujo normal No Acción del 
actor 

Respuesta del 
sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

     

Criterios de Aceptación 

Muestra la figura en 3D con su audio en ingles 

Requerimientos no funcionales asociados 
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• Usabilidad 

• Accesibilidad 

Seguimiento al caso de uso 

Fecha  Descripción Gestor 

10/10/2019 Creación  Santiago Galeano, Daniel Peña 

ID CU-006 

Nombre Escribir vocabulario en la aplicación  

Tipo   

Prioridad Alta 

Actores involucrados Estudiante 

Descripción caso de uso 

Entradas Salidas 

 
 

Precondiciones Postcondiciones 

 

Dependencia Extensión 

Iniciar sesión 

Flujo normal de eventos 

# Acción del actor Respuesta del sistema 

1  Muestra la interfaz “Seleccionar 
el área comunicativa” 

2 El estudiante selecciona writing  

3  Muestra la interfaz “Enfocar 
código QR” 

4 El estudiante enfoca el código QR  

5  Muestra la figura en 3D con la 
opción de escribir  

6 El estudiante escribe la palabra que 
corresponde con la figura visualizada 

 

7  Valida la información 
suministrada por el estudiante 

Caminos alternos 

No actividad en el flujo normal No Acción del 
actor 

Respuesta del 
sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

     

Criterios de Aceptación 

Valida la información suministrada por el estudiante 

Requerimientos no funcionales asociados 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

Seguimiento al caso de uso 

Fecha  Descripción Gestor 

10/10/2019 Creación  Santiago Galeano, Daniel Peña 
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ID CU-007 

Nombre Hablar vocabulario en la aplicación  

Tipo   

Prioridad Alta 

Actores involucrados Estudiante 

Descripción caso de uso 

Entradas Salidas 

 
 

Precondiciones Postcondiciones 

 

Dependencia Extensión 

Iniciar sesión 

Flujo normal de eventos 

# Acción del actor Respuesta del sistema 

1  Muestra la interfaz “Seleccionar 
el área comunicativa” 

2 El estudiante selecciona speaking  

3  Muestra la interfaz “Enfocar 
código QR” 

4 El estudiante enfoca el código QR  

5  Muestra la figura en 3D con la 
opción de hablar  

6 El estudiante habla la palabra que 
corresponde con la figura visualizada 

 

7  Valida la información 
suministrada por el estudiante 

Caminos alternos 

No actividad en el flujo normal No Acción del 
actor 

Respuesta del 
sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

     

Criterios de Aceptación 

Valida la información suministrada por el estudiante 

Requerimientos no funcionales asociados 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 

Seguimiento al caso de uso 

Fecha  Descripción Gestor 

10/10/2019 Creación  Santiago Galeano, Daniel Peña 
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Anexo. 2 VOCABULARIO REQUERIDO SEGÚN CARTILLA MALLAS DE 

APRENDIZAJE DE INGLES PARA TRANSICIÓN A 5° DE PRIMARIA PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE COLOMBIA. 

A través del programa Colombia bilingüe – Colombia aprende que se presentó como 

proyección para los años 2004 - 2019 por el gobierno nacional, el ministerio de 

educación implemento proyectos a mediano y largo plazo donde todos los 

estudiantes que se graduaran de bachilleres tendrían un nivel B1 (nivel intermedio) 

de inglés, desarrollando una cartilla que implementara temática necesaria para el 

resultado exitoso del proyecto.15 

Esta cartilla presenta las temáticas básicas que el gobierno nacional recomienda 

para el desarrollo en las aulas de clase para los estudiantes de cada grado de 

primaria de los colegios de Colombia en el área de inglés. 

En Colombia cada colegio tiene la autonomía de decidir su plan de estudios anual 

por lo que la temática que se presenta en la cartilla para desarrollar en grado 5º se 

encuentra en 10 módulos que contienen vocabulario para repasar, temática nueva 

y expresiones para crear frases respecto al tema.16 

Módulos del vocabulario para el grado 5º 

 
15 Ministerio de educación nacional, recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf 
16 Ministerio de educación Nacional (2016) 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurriculo/cartil
las_mallas_aprendizaje/Mallas%20de%20Aprendizaje.pdf 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurriculo/cartillas_mallas_aprendizaje/Mallas%20de%20Aprendizaje.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurriculo/cartillas_mallas_aprendizaje/Mallas%20de%20Aprendizaje.pdf
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Modulo 2 de 3 

Modulo 1 de 3 
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Modulo 4 de 1 

 

Modulo 3 de 2 

 

Modulo 1 de 1 

 

Modulo 3 de transición  
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Modulo 2 de 1 

 

Modulo 1 de 2 

 

Modulo 2 de 2 
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Anexo. 3 METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO 5º EN EL COLEGIO GIMNASIO 

BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE DE BOGOTÁ. 

El colegio gimnasio bilingüe campestre Marie Curie de Bogotá cuenta con diversos 

recursos tecnológicos ya que considera que apoyan el proceso de la enseñanza en 

las áreas que imparten a los estudiantes. 

Así mismo el colegio maneja una metodología Psicolingüística en el área de inglés 

la cual desarrolla 6 pasos en las aulas de clase, instrucción, motivación, desarrollo, 

conceptualización, evaluación y cierre, y consideran que a través de estas los 

estudiantes formulan, generan, construyen significados formándose como lectores 

y escritores de los temas.17 

Por lo que se considera que la aplicación con Realidad Aumentada será una forma 

didáctica y de gran apoyo para que los estudiantes continúen con los procesos que 

adelantan en cada una de las áreas. 

Anexo. 4 VOCABULARIO PRESENTADO EN LA APLICACIÓN COMO APOYO 

EN EL VOCABULARIO PARA EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE INGLÉS DE 

LOS ESTUDIANTES DE GRADO 5º DEL COLEGIO GIMNASIO BILINGÜE 

CAMPESTRE MARIE CURIE. 

 
17 Colegio Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie, recuperado de: 
https://www.gimnasiomariecurie.edu.co/ 

https://www.gimnasiomariecurie.edu.co/
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Con apoyo de los módulos de la cartilla Malla de aprendizaje y la docente del área 

de inglés se seleccionó un listado de palabras perteneciente a cinco temáticas, las 

cuales se encontrarán en la aplicación como apoyo para el estudiante en el aula de 

clase para el grado 5°. 

Temáticas y vocabulario que se encontraran en la aplicación 

Temáticas Vocabulario 

Clothes 

Scarf 

Trainers 

  

Bracelet 

Necklace 

Woollen hat 

Belt 

Handbag 

Flip Flops 

High heels 

Comparatives 

Long-Short 

Large/Big-Small 

High-Low 

Fancy-Plain 

Heavy-Light 

Shopping 

Cash Register 

Credit Card 

Cash 

Animals 

 

Rhino 

Iguana 

Rabbit 

Dolphin 

Crab 

Octopus 

Alligator 

Elephant 

Tiger 

Racoon 

Sardine 

Snake 
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Bear 

Hawk 

Electronics 

Keyboard 

Lamp 

Laptop 

Camera 

Phone 

Wash Machine 

Print 

 

Anexo. 5 ENTREVISTA ESPECIALIZTA REALIDAD AUMENTADA 

Entrevista realizada por: Santiago Galeano Cancino y Daniel Alejandro Peña 

Entrevista realizada a: Jhon Jairo Caicedo Bolaños 

Expriencia del entrevistado: 

• Docente de la Universidad Piloto de Colombia 

• CEO de Omega Solutions Corporation LTDA. 

• Docente de la Universidad Manuela Beltrán 

• Arquitecto, analista, desarrollador y tester del Departamento Nacional de 

Planeación 

• Analista desarrollador en Cosmic Solutions S.A.S 

• Arquitecto, analista y desarrollador para Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

Estudios realizados por el entrevistado 

• Magister en curso de Ingeniería de Sistemas e ingeniería de informática en 

la Universidad Politécnico Gran Colombiano 

• Especialista en gerencia de proyectos y telecomunicaciones en la 

Universidad Politécnico Gran colombiano 
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• Ingeniero de sistemas con énfasis en redes y telecomunicaciones en la 

Universidad Politécnico Gran colombiano 

• Tecnólogo en sistemas de información con énfasis en programación de 

software 

Preguntas 

1. ¿Qué es la investigación? 

Investigación es un proceso, mediante el cual se indaga sobre un tema específico, 

utilizando fuentes directas y fuentes indirectas, 

2. ¿Qué proyectos de investigación ha realizado? 

Han sido bastantes y en diferentes áreas, en este momento trabajo en 2 temas 

específicos, aplicaciones móviles que aporten a la educación e implementación de 

realidad aumentada 

3. ¿Qué es realidad aumentada? 

Es realidad combinada con virtualidad, permite la interacción del entorno real, con 

objetos virtuales, desplegados mediante software. 

4. ¿Qué beneficios tiene la realidad aumentada en la educación? 

Muchos especialmente porque permite el acceso a elementos que en la práctica 

son difíciles de conseguir, un ejemplo es la contaminación, se puede simular 

ambientes que en una ciudad son difíciles de encontrar, por ejemplo, un rio 

contaminado con petróleo, otro ejemplo puede ser en ensamblaje de motores a los 

que no se tienen un acceso sencillo, la realidad aumentada permite crear estos 

elementos y a través de la interacción con ellos, se logra el aprendizaje. 
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5. ¿Cuáles son los componentes (software y hardware) que se necesitan para 

generar la realidad aumentada? 

Cámara: puede ser web o un dispositivo móvil. 

Software: debe interpretar los elementos de la realidad y desplegar elementos 

virtuales. 

Marcador: Objeto de la realidad que dispara la realidad aumentada 

6. ¿Qué investiga la realidad aumentada? 

Una de las ventajas de la realidad aumentada es que tiene un campo de 

investigación enorme, puede usarse para la educación, simulación de entornos, la 

investigación en sí, piscología, es decir, se puede utilizar en cualquier ámbito 

investigativo. 

7. ¿De qué manera la realidad aumentada permite interactuar con el mundo real y 

obtener información de esta? 

Hay varias formas, el concepto más conocido, es pokemon go, aprovecharon que 

las personas tienen acceso a teléfonos inteligentes, con cámara y GPS, entonces 

lo que hacía era mostrar los pokemones según el lugar donde estuvieras. 

8. ¿En qué proyectos se ha utilizado la realidad aumentada? 

Se utilizan en museos, en donde se puede enfocar un cuadro y el software te 

despliega información referente a ese cuadro 

9. ¿Qué costo tiene implementar una aplicación con realidad aumentada? 

Los costos son elevados, pues puedes tomar dos caminos, la opción de desarrollar 

con herramientas open source, que son gratuitas, pero al surgir problemas, pueden 
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tomar mucho tiempo resolverlos, mientras con herramientas pagas, son costosas, 

pero permiten un desarrollo más liviano en el sentido de no codificar tantas líneas, 

pues estas herramientas ya traen todo implementado 

10. ¿Es viable de hacer uso de este tipo de tecnologías en la educación? ¿Por qué? 

Es viable, el semillero que dirige el profesor, va orientado hacia la educación, la 

primera aplicación con realdiad aumentada que se desarrolló, es una llamada Magic 

Book, la cual tenía como objetivo atraer a los niños hacia el aprendizaje 

11. ¿Cree que la realidad aumentada tomara fuerza en un futuro en Colombia? ¿En 

qué áreas? 

Muchísima, hace tres meses, en Forbes, Salió un artículo con las tecnologías que 

en el futuro tomaran mucho auge en el mundo, entre estas estaba la realidad 

aumentada. 

12. ¿Qué bibliografía recomienda consultar, respecto a la realidad aumentada? 

Aumenta.me, Aumenta TI, estas son paginas españolas las cuales se especializan 

en el desarrollo de realidad aumentada, está totalmente en español, lo cual es una 

ventaja a la hora de consultar 

13. ¿Ha hecho aplicaciones sobre realidad aumentad? ¿Cuáles han sido los 

beneficios de esta? 

“Estoy desarrollando un aplicativo móvil el cual está enfocado en áreas y volúmenes 

de figuras geométricas, tiene un enfoque en la educación y en la tecnología” 

14. ¿Qué metodología de investigación implementa usted en su semillero? 

La primera parte fue entender como es el funcionamiento de la tecnología, como 

segundo paso se realizó una aplicación muy sencilla en donde se implementará la 
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realidad aumentada y en un futuro hacer un aporte a la educación con una 

aplicación más estructurada. 

15. ¿Cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual? 

La diferencia es que la realidad aumentada busca la interacción del usuario con el 

medio mientras que la realidad virtual busca abstraer al usuario del medio 

16. ¿Cuál tecnología genera un mayor impacto, desarrollar realidad aumentada o 

realidad virtual? 

Eso depende del desarrollo que se quiera hacer, estas tecnologías no son 

excluyentes, así que según el enfoque y el desarrollo se pueda implementar una 

tecnología o la otra 

17. ¿Cuál es la meta que usted tiene en el proceso de investigación de realidad 

aumentada que está llevando acabo? 

La meta es lograr implementar una aplicación que haga un aporte significativo a la 

educación en Colombia. 

18. ¿Cómo realizar proyectos de realidad aumentada enfocados en la proyección 

social? 

Al enfocarse en la educación, esta tecnología permite hacer un aporte a 

comunidades vulnerables que no tienen un acceso tan fácil a la educación. 

19. ¿Qué conocimientos se necesitan para iniciar una investigación de realidad 

aumentada? 

Lo ideal es iniciar conociendo el funcionamiento de la realidad aumentada, además 

sería muy importante conocer un lenguaje de programación como c#, ya que tiene 

la facilidad de interactuar con unity 
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20. ¿De qué manera se puede implementar la realidad aumentada en la Escuela 

TIC de la universidad piloto? 

En el semillero tenemos un equipo, que debe trabajar en el desarrollo orientado a 

las pruebas saber pro, con el fin de apoyar el aprendizaje en la Escuela TIC. 

Nombre entrevistado Jhon Jairo Caicedo Bolaños 

Cargo que desempeña Docente Universidad Piloto de Colombia 

Lugar de la entrevista Universidad Piloto de Colombia 

Lugar del repositorio de 

la entrevista 

https://drive.google.com/open?id=1f8oJom3oB4y4qy

JcKaAOEG-aLFNLnIMX 

 

Anexo. 6 ENTREVISTA ESPECIALIZTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 

Entrevista realizada por: Santiago Galeano Cancino y Daniel Alejandro Peña. 

Entrevista realizada a: Miguel Ángel Rodríguez Cruz. 

Estudios realizados por el entrevistado: 

• Especialista en Gerencia de proyectos de Telecomunicaciones en la 

Universidad Politécnico Gran Colombiano 

• Diplomado Desarrollo de aplicaciones móviles como negocio de la 

Universidad Distrital 

• Ingeniero de sistemas Universidad Javeriana 

Experiencia del entrevistado: 

• Director de proyectos de Sigma inc. 

• Desarrollador de software de Sigma inc. 

Preguntas 
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1. ¿Qué aplicaciones conoces con realidad aumentada? 

Pokemon GO, que es un juego que incorpora la realidad aumentada con 

geolocalización, en la cual podías atrapar pokemones según el lugar donde se 

encuentren. 

AutogrillON que es una aplicación móvil para restaurantes, en el cual enfocas el 

menú y el software te muestra los platos de una forma más gráfica y los precios. 

2. ¿Qué impacto tendría esta aplicación en los estudiantes? 

Tendría un impacto altísimo gracias a la interactividad que permite esta tecnología. 

3. ¿Cómo ve el futuro de estas aplicaciones? 

Considero que estas aplicaciones tienen mucho futuro en el ámbito de la educación, 

pues la realidad aumentada permite mostrar información de cualquier tipo, enfocado 

a cualquier campo del conocimiento como historia, matemáticas, ingles etc. 

4. ¿Qué tecnologías utiliza para desarrollar aplicaciones móviles? 

Básicamente utilizo 2 frameworks, xamarin para el lenguaje c# y angular para 

javascript que permite el desarrollo de aplicaciones hibridas. 

5. ¿Ha tenido experiencia en desarrollos con Unity? 

Si, aunque en una parte muy pequeña, sé que se pueden hacer desarrollo de 

videojuegos, utilizando lenguajes como c Sharp, javascript entre otros. 

6. ¿Qué dificultades se presentan al momento de desarrollar aplicaciones con 

realidad aumentada? 

Digamos que el principal problema para los desarrolladores, se encuentra en la 

realización de los modelos, pues estas suelen ser tareas de diseñadores gráficos, 
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entonces esto obliga a los desarrolladores o a aprender a utilizar software para el 

modelado en 3D o contratar un diseñador que realice los modelos por ellos. 

7. ¿Cómo superar la dificultad que supone el alto costo del desarrollo de 

realidad aumentada? 

Se puede superar utilizando herramientas de desarrollo libre, por ejemplo, unity no 

supone ningún costo y permite la integración de tecnologías free, como vuforia que 

permite la gestión de licencias y marcadores para realidad aumentada. 

8. ¿Qué limitaciones ve en la aplicación? 

Se podría suponer que existe una dificultad si es una aplicación enfocada para 

estudiantes de edades pequeñas, la cual es el despliegue de la aplicación, pues 

puede que estos estudiantes no cuenten con dispositivos con cámara, sin embargo, 

unity permite la creación de aplicaciones de escritorio, donde el único requisito para 

la aplicación es tener una cámara. 

9. ¿Con que otras tecnologías se puede integrar nuestra aplicación? 

Dado que, en su propuesta, necesitan evaluar el habla del estudiante, el uso de 

plataformas de inteligencia artificial como “Watson” de IBM les permite el análisis de 

la voz de los estudiantes y pueden integrarlos con ejercicios de pronunciación 

10. ¿Qué metodología propone para el desarrollo de la aplicación? 

Creo que es pertinente utilizar SCRUM, que es una metodología de desarrollo ágil, 

en la cual se hacen entregables cada semana, esta metodología es ideal cuando 

los requerimientos pueden ir sufriendo pequeños cambios según la necesidad del 

cliente 

11. ¿En su experiencia como desarrollador, que dificultades ha encontrado en 

los desarrollos hechos con metodología SCRUM?: 
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Al inicio del desarrollo debe quedar muy claro el alcance del proyecto, el hecho de 

que los requerimientos sufran cambios pequeños, no quiere decir que todo el 

proyecto cambie, es muy importante no alterar en alcance durante el desarrollo del 

proyecto 

12. ¿Qué plazo considera u prudente para evaluar el desempeño y el aporte de 

la aplicación en la educación? 

Creo que de 2 a 3 semanas se puede empezar a mirar que tan grande ha sido el 

aporte al aprendizaje del idioma y el desempeño de la aplicación, se debe generar 

mediciones sobre dicho aprendizaje, una idea es evaluar a los estudiantes antes del 

despliegue y después del despliegue, además de hacer encuestas de satisfacción 

con la aplicación. 

13. ¿Cree u que se puede integrar esta tecnología para la enseñanza de otras 

materias? 

Por supuesto, se puede utilizar en la enseñanza de matemáticas, donde el 

estudiante pueda visualizar figuras geométricas e interactuar con ellas, también en 

historia donde se puede desplegar información de hechos y figuras históricas, es 

una de las ventajas de esta aplicación, que puede usarse para muchas cosas, el 

límite es la imaginación del desarrollador 

14. ¿Durante el desarrollo hemos tenido problemas con la parte visual de la 

aplicación, pues los menús se despliegan diferente dependiendo del tamaño 

de la pantalla del dispositivo, como se puede manejar ese problema? 

Android studio nos brinda una herramienta para la simulación de la aplicación, una 

estrategia que se me ocurre, es simular la aplicación en dispositivos con diferentes 

características y encontrar una distribución que se acople a todos los dispositivos, 

luego reproducir esta distribución en unity, con eso tendrán la distribución bien 

elaborada y podrán compilarlos en diferentes sistemas operativos. 



77 
 

15. ¿Cómo realizar el manejo de las versiones generadas durante el desarrollo? 

Pueden utilizar GitHub para el versiona miento del código fuente, además GitHub 

les permite hacer commits, que son comentarios sobre cada actualización del 

repositorio, además de permitir el control sobre la creación de nuevos archivos 

durante el desarrollo. 

16. ¿Cuál cree u que fue el punto de inflexión donde la realidad aumentada se 

dio a conocer? 

A nivel nacional, considero que fue con la aplicación de pokemon go, tuvo un 

despliegue sin precedentes en los videojuegos de plataformas móviles, era muy 

común ver secciones de noticias donde hablaban de esta tecnología y fue donde la 

gente la empezó a conocer 

17. ¿Cómo hacer que los profesores no se vean reemplazados por la tecnología? 

Ustedes deben proponer la aplicación como una herramienta de ayuda a los 

docentes, no una forma de reemplazarlos, pues obviamente siempre será vital la 

presencia de un profesor en el aula que gestione el desarrollo de la clase y los 

contenidos que tiene la aplicación 

18. ¿Dónde podemos encontrar información que facilite el desarrollo de 

aplicaciones con realidad aumentada? 

En la documentación de las herramientas como Unity, se encuentra mucha 

información sobre las diferentes integraciones que se pueden hacer a la realidad 

aumentada, entonces creo que hay información muy valiosa ahí, que los 

desarrolladores normalmente no revisan 

19. ¿Qué tan viable es desarrollar una aplicación con realidad aumentada 

enfocada al aprendizaje del inglés? 
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Existen infinidad de aplicaciones para el aprendizaje del inglés, sin embargo, no 

conozco aplicaciones que implementen realidad aumentada con dicho fin, creo que 

esta tecnología puede dar un valor agregado muy importante y puede facilitar el 

aprendizaje no solo del idioma inglés, sino de cualquier idioma 

20. ¿Por qué cree u que en Colombia no se investiga sobre esta tecnología? 

Yo creo que el factor principal es la falta de conocimiento sobre la implementación 

de esta tecnología, prácticamente se debe ser autodidacta a la hora de aprender 

esta tecnología, pero la ventaja es que internet existe mucha información, pero es 

básicamente por falta de gente capacitada para impartir un curso de este tipo de 

tecnologías. 

Nombre entrevistado Miguel Ángel Rodríguez Cruz 

Cargo que desempeña Desarrollador de software de Sigma inc 

Lugar de la entrevista                Lugar de residencia entrevistado 

Lugar del repositorio de 

la entrevista 

https://drive.google.com/open?id=1f8oJom3oB4y4qy

JcKaAOEG-aLFNLnIMX 

 

Anexo 7. ENTREVISTA DOCENTE DEL AREA DE INGLES DEL COLEGIO 

BILINGÜE CAMPESTRE MARIE CURIE 

Entrevista realizada por: Santiago Galeano Cancino y Daniel Alejandro Peña. 

Entrevista realizada a: Dora Gomez 

Preguntas 

1. ¿Cómo le pareció la aplicación? 

 Me pareció muy interesante, innovadora, me parece que es una herramienta que 

sirve para complementar el proceso de enseñanza con los niños que están iniciando 
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la escolaridad especialmente aprendiendo inglés que para ellos se les dificulta la 

escritura y con esta información me parece perfecto porque van aprendiendo de 

forma rápida. 

2. ¿Cree que es una herramienta tecnología útil para el apoyo en la enseñanza 

del vocabulario en inglés? 

Es una herramienta tecnológica útil, tanto para el estudiante, el docente y el padre 

de familia que debe apoyar las tareas de sus hijos, la rapidez y la facilidad con la 

que los niños aprenden me parece supremamente importante y que es innovadora 

3. ¿Implementaría esta herramienta tecnológica en sus clases de inglés? ¿Por 

qué? 

Claro, implementaría esta herramienta tecnológica en mis clases de inglés sin 

dudarlo en ningún momento, especialmente en los grados de los primeros 

momentos de la escolaridad hablando de transición, primero, segundo y tercero que 

es el momento en que los niños adquieren esas habilidades por un segundo idioma, 

súper fácil para que ellos aprendan todo el vocabulario porque una persona que 

estudia ingles puede conocer muy bien las estructura gramaticales pero no tienen 

un vocabulario amplio difícilmente podrá hacer práctica de este segundo idioma 

4. ¿Qué aspectos le llamaron la atención de la aplicación? 

Se pueden incluir variedad de temáticas en enseñanza y aprendizaje del 

vocabulario, me parece súper fabuloso que se pueda tener en el celular, que los 

estudiantes inclusive de cursos superiores que ya manejan el celular como una 

herramienta de estudio para enseñar vocabulario de alto grado, la puedan tener, los 

papas la pueden tener y obviamente el docente que ya el celular se convirtió una 

herramienta más de trabajo. 

5. ¿Cree que este tipo de herramientas incentivan a los estudiantes al auto 

fortalecimiento en el vocabulario de inglés? 
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Esta herramienta me parece, y por la experiencia que se tuvo que claro que 

incentiva al estudiante, le parece novedosa, le parece interesante, es diferente, 

entonces el estudiante se ve muy atraído por la aplicación, me parece importante 

que se replicara, que otros maestros no solo en inglés, en otras materias la pudieran 

establecer como una parte de su proceso de enseñanza 

6. ¿Qué aspectos no le llamaron la atención? 

Pensaría que, en este tipo de aplicación, se pudieran incluir otros tipos de temáticas, 

es decir, otro tipo de vocabulario me parecería importante y es lo que sugiero como 

docente en esta aplicación 

7. ¿Qué temáticas propondría diferentes a los mostrados? 

Cuando se empieza la enseñanza de inglés en los niños, es importante que ellos 

conozcan y reconozcan el vocabulario, como ellos no saben escribir, pero ellos al 

ver la figura, entonces ellos ya empiezan con su proceso de aprendizaje de 

profundización, entonces me parece muy importante que ellos pudieran cubrir 

mucho más vocabulario del que nos presentaron acá.  

8. ¿Usted cree que la realidad aumentada enriquece el proceso de 

aprendizaje? 

La realidad aumenta, que no es muy conocida, por eso me parece súper genial, 

súper importante, esta experiencia me parece que es una excelente herramienta 

para el aprendizaje, no solo en los primeros años de enseñanza, si no para 

estudiantes, para personas adultas que están interesadas en aprender el inglés y 

como lo dije anteriormente otras áreas, con los estudiantes con los que pudimos 

trabajar, los chicos estuvieron muy expectantes al ejercicio y aparte de eso 

estuvieron supremamente motivados y la curiosidad de ver algo nuevo, de ver algo 

que no conocían, entonces me parece algo que fue muy interesante, entonces creo 

que es una herramienta, supremamente importante, la tecnología en este momento 

hace parte de nosotros los maestros y en el mundo del internet de la web se 
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consiguen muchísimas cosas pero yo realmente es la primera vez que veo este tipo 

de cosas 

Nombre entrevistado Dora Gomez 

Cargo que desempeña Docente Colegio Marie Curie 

Lugar de la entrevista                      Colegio Marie Curie 

Lugar del repositorio de 

la entrevista 

https://drive.google.com/drive/folders/1f8oJom3oB4y

4qyJcKaAOEG-aLFNLnIMX?usp=sharing 

 

Anexo 8. Ecuacion tamaño muestra 

18 

 
18 Question pro calculadora de muestra, recuperado de https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-
muestra.html 


