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RESUMEN 
 

La innovación tecnológica se ha adaptado rápidamente a las necesidades educativas 

transformando la educación tradicional en educación asistida por computador, tomando 

en cuenta que no plantea sustituir la misma, sino complementarla. A raíz de este cambio 

tecnológico, el presente trabajo de titulación tiene como objetivo implementar una 

aplicación móvil de realidad aumentada de especies endémicas del cantón Rumiñahui 

que se apoye con una Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) basado en 

Objetos de Aprendizaje, para lo cual se analizó la malla curricular y los textos guía 

correspondiente a quinto y sexto año de educación general básica media, además de sus 

textos guías. El EVEA, Nature Digital Learning (NDL), contempla Objetos de Aprendizaje 

que fueron construidos según la Metodología CROA y la aplicación móvil fue desarrollada 

mediante el motor de desarrollo de videojuegos Unity y el complemento para realidad 

aumentada Vuforia con el fin de estimular el desarrollo cognitivo en niños y niñas de la 

Unidad Educativa “Geovanni A. Farina” y al mismo tiempo brindar un mensaje sobre la 

conservación y cuidado de especies. Los resultados demostraron que esta aplicación es 

innovadora para el área educativa, además de mostrar una aceptación positiva logrando 

incrementar la capacidad de aprendizaje de seis sobre diez a ocho sobre diez en el 

rendimiento académico de los niños, gracias a que éstos; están familiarizados con el uso 

de herramientas tecnológicas en específico con la manipulación de dispositivos móviles. 

PALABRAS CLAVE: 

• EVEA 

• METODOLOGÍA CROA 

• SOFTWARE EDUCATIVO 

• REALIDAD AUMENTADA 

• MOTOR DE VIDEOJUEGOS UNITY 
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ABSTRACT 
 

Technological innovation has adapted quickly to the educational needs by transforming 

traditional education into computer-assisted education, although this does not propose 

replacing it, but complementing it. As a result of this technological change, the present 

degree work has the objective to implement a mobile application of augmented reality 

about Rumiñahui sector’s endemic species. Mobile Application is supported by Virtual 

Learning Environment (VLE) Moodle based on Learning Objects, which the educational 

curriculum was analyzed corresponding to fifth and sixth grade also the grade’s guide 

texts. The Nature Digital Learning VLE (NDL) includes Learning Objects that were built 

according to the CROA Methodology and the mobile application was developed through 

Unity video game development engine besides Vuforia augmented reality complement 

with the final purpose to stimulate cognitive development in boys and girls from Geovanni 

A. Farina school, at the same time provides them a message about the conservation and 

care of species. The results showed that this application is innovative for the educational 

area, showing positive acceptance, achieving the learning capacity of six out of ten to 

eight out of ten in the academic performance of children, thanks to these; they are familiar 

with the use of specific technological tools with the manipulation of mobile devices. 

KEYWORDS:  

• VLE 

• CROA METODOLOGY 

• EDUCATIONAL SOFTWARE 

• AUGMENTED REALITY 

• UNITY VIDEO GAME ENGINE 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo brinda la introducción a las generalidades de este proyecto, 

las cuales consisten en los antecedentes, el problema que se procura resolver, los 

motivos por los que este proyecto se realiza, los objetivos y el alcance; con el fin de 

proporcionar un panorama general de lo que se va a desarrollar. 

1.1  Antecedentes 

A principio de la década de los 90s, según (Basogain, Olabe, Espinosa, Rouèche, 

& Olabe, 2007) la Realidad Aumentada (RA) adquiere presencia en el mundo científico, 

gracias a la tecnología basada en: ordenadores de procesamiento rápido, técnicas de 

renderizado de gráficos en tiempo real, y sistemas de seguimiento de precisión portables; 

permitiendo implementar la combinación de imágenes generadas por el ordenador sobre 

la visión del mundo real que tiene el usuario.  

Con respecto a la aplicación de la Realidad Aumentada en el ámbito educativo,  

(Bruner & Igoa, 2004) manifiestan que la enseñanza de docentes a alumnos adquiere 

mayor interés al utilizar esta tecnología como una herramienta de apoyo al aprendizaje. 

Es entonces, que para satisfacer las necesidades educativas se desarrollaron varios 

proyectos en los que se ha aplicado esta tecnología, como es el caso de AR Book, el cual 

es un libro de Realidad Aumentada para la enseñanza interactiva del alfabeto a niños de 

preescolar; obteniendo como resultado un aumento en la capacidad de retener 

información en los niños (Rambli, Matcha, & Sulaiman, 2013).  
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Además, la Realidad Aumentada permite incorporar aplicaciones en contextos 

educativos, proporcionando valiosas herramientas que pueden reforzar el aprendizaje e 

incrementar la motivación en los alumnos (Fracchia, Alonso de Armiño, & Martins, 2015).  

De la misma manera se toman en cuenta los Objetos de Aprendizaje (OA), según 

(Alcívar, 2015) son unidades digitales de información que representan contenido 

encapsulado, con la intención de ser utilizados en diferentes propuestas y contextos 

pedagógicos, de esta manera maximizan el proceso de enseñanza aprendizaje. Dichos 

recursos digitales poseen también características de interactividad, independencia y 

reusabilidad. 

Finalmente, los recursos mencionados anteriormente son utilizados para favorecer 

la comunicación y gestión en la educación. Es así que se han desarrollado durante los 

últimos años proyectos que integren estas nuevas tecnologías en la enseñanza de las 

distintas disciplinas. 

1.2 Planteamiento del problema 

Debido a que en la actualidad los estudiantes son nativos digitales se requiere el uso 

e implementación de nuevas estrategias educativas que integren las tecnologías 

avanzadas con la metodología tradicional de enseñanza, creando para los estudiantes 

un ambiente pedagógico mucho más atractivo e interesante. El problema radica en que 

los docentes son inmigrantes digitales, dificultándoles adaptarse a una metodología 

nueva en la que se utilicen recursos tecnológicos, entre ellos la Realidad Aumentada, 

razón por la cual hoy en día la introducción de dicho recurso en la educación es muy 

escasa (Garcia, Portillo, Romo, & Benito, 2007). 
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Por otro lado, en concordancia con (Torres, 2010) las razones del desinterés de 

los estudiantes hacia el estudio de las ciencias son: la limitada relación que existe entre 

el método de enseñanza y la vinculación con el mundo que los rodea, así como la falta 

de aplicaciones prácticas y la escasa relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad 

y el proceso educativo.  

Actualmente el Ecuador cuenta con noventa y siete escuelas del milenio ubicadas 

en diferentes provincias, las cuales poseen equipamiento tecnológico de hardware y 

software. Sin embargo, las mismas carecen de contenido, es así que los docentes optan 

por mostrar información alternativa relacionada al tema que están tratando, pero esta no 

se encuentra sustentada en la currícula del Ministerio de Educación  (Ministerio de 

Educación, 2018). 

Cabe recalcar incluso que en el Ecuador existe un Repositorio de Objetos de 

Aprendizaje (ROA), plataforma social y colaborativa centrada en la creación y 

compartición de recursos educativos abiertos que pertenece a RedCedia Ecuador (Red 

CEDIA ECUADOR, 2018), pero este no posee objetos de aprendizaje sobre temas 

relacionados a: especies biológicas, concientización ambiental (amenazas a los 

ecosistemas, estado de vulnerabilidad de fauna y flora, etc.).   

1.3 Justificación 

El uso de Realidad Aumentada y entornos virtuales en el ámbito educativo ha 

generado cambios positivos tanto en docentes como en estudiantes, involucrándolos en 

un ambiente de aprendizaje motivante e interactivo y haciendo de estas nuevas 

tecnologías parte de estrategias que aportan efectivamente al cumplimiento de los 
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objetivos educacionales. Es por todo esto que se encuentra factible crear nuevas 

herramientas tecnológicas que permitan mejorar el desarrollo cognitivo en los niños y es 

así que se propone el desarrollo de un software apoyado en Realidad Aumentada que 

refuerce los conocimientos de un estudiante en el área de Ciencias Naturales. 

Este proyecto se desarrolla con el objetivo de dar a conocer la importancia que 

tienen los medios computacionales, tecnológicos y multimediales en el área educativa; 

en apoyo a la estimulación de la capacidad cognitiva de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en Ciencias Naturales de niños entre los 9 y 11 años, haciendo 

uso de los aciertos de la pedagogía y de las nuevas tecnologías como es el caso de: las 

aplicaciones para dispositivos móviles, OA, Entornos Virtuales de Enseñanza 

Aprendizaje (EVEA) y Realidad Aumentada; siendo esta última aquella tecnología capaz 

de complementar la percepción e interacción con el mundo real.   

Además, dado el poco interés en educación ambiental, se busca mediante el 

proyecto a desarrollar crear consciencia en los niños acerca del cuidado y preservación 

de las especies naturales que existen en el Cantón Rumiñahui, así como del entorno que 

los rodea. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseño e implementación de una aplicación móvil de realidad aumentada para 

estimular el desarrollo cognitivo en niños de quinto y sexto año de educación general 

básica media (EGBM) en la asignatura de Ciencias Naturales. Caso de estudio: Unidad 

Educativa “Giovanni A. Farina”. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 

OE1. Establecer los temas de los OA según los contenidos correspondientes al currículo 

académico de quinto y sexto año de EGBM de la asignatura de Ciencias Naturales. 

OE2. Desarrollar OA en base a la Metodología CROA. 

OE3. Analizar, diseñar e implementar una aplicación móvil de los temas de animales y 

plantas del Ecuador, para la integración de los modelos 3D de las especies 

biológicas utilizando tarjetas de Realidad Aumentada. 

OE4. Verificar el nivel de desarrollo cognitivo adquirido en niños mediante el uso de la 

aplicación móvil “QR Nature” y el EVEA “NDL - Realidad Aumentada (AR)”.  

OE5. Realizar un Test de Usabilidad de la aplicación móvil “QR Nature” para medir la 

experiencia del usuario.  

1.5 Alcance 

Se desarrollará una aplicación móvil con contenido específico sobre dos especies 

animales (cóndor andino, abeja) y dos plantas (caballo chupa, taxo); especies nativas y 

vulnerables del Cantón Rumiñahui. 

La aplicación móvil permitirá al usuario observar información de cada especie 

como: el grado de Vulnerabilidad, ubicación geográfica, videos relacionados e 

información descriptiva, además de un modelo 3D que podrá ser visualizado, utilizando 

Realidad Aumentada.  

Para la visualización de estos objetos 3D se diseñarán tarjetas con un Código QR 

(Quick Response Code) y una imagen de la especie, que permitirán la construcción de 

un modelo 3D por medio de un dispositivo móvil.  
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Estas especies fueron tomadas en base al contenido de la malla curricular de los 

niveles de quinto y sexto año de EGBM. Además, se pretende implementar el software 

en la Unidad Educativa “Giovanni A. Farina” para realizar el proceso de pruebas.  

Por otro lado, la aplicación móvil estará complementada con un EVEA de Moodle, 

que contendrá los OA desarrollados mediante la Metodología para la Creación de Objetos 

de Aprendizaje (CROA). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Este capítulo pretende hacer referencia al marco teórico, donde se recopilan 

definiciones de varios autores sobre los conceptos relacionados a aplicaciones móviles, 

plataformas tecnológicas, TICS en la educación, Metodología para la Creación de 

Objetos de Aprendizaje y Metodología de desarrollo Ágil SCRUM con la finalidad de 

especificar los elementos a utilizar en el desarrollo de este proyecto. 

2.1 Aplicaciones móviles 

Son programas que se encuentran orientados a su ejecución en dispositivos 

móviles que constan esencialmente de dos partes: aplicaciones nativas y web móviles, 

las cuales deben proporcionar la misma calidad de información a sus usuarios, hoy en 

día con el avance de la tecnología, el desarrollo de este tipo de software se encuentra en 

crecimiento ya que generan un gran interés en el mercado global (Garita-Araya, 2013). 

2.1.1 Clasificación de aplicaciones móviles 

2.1.1.1 Nativas 

Las aplicaciones móviles nativas poseen archivos ejecutables que permiten su 

descarga directamente al dispositivo almacenándose localmente. La forma más común 

de descargar una aplicación nativa es visitando tiendas de aplicaciones como: 

Marketplace de Android o App Store de Apple (IBM Software, 2012). 
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2.1.1.2 Basadas en la Web 

Este tipo de aplicaciones son basadas en las funcionalidades que los navegadores 

dan soporte como HTML5, CSS3 y JavaScript cuya ventaja es proporcionar sustento para 

múltiples plataformas además de su bajo costo de desarrollo (IBM Software, 2012). 

2.1.1.3 Híbridas 

Este tipo de aplicaciones adopta el desarrollo nativo con la web, proporcionando a 

los desarrolladores la aplicación de tecnologías Web multiplataforma con una desventaja, 

la disponibilidad offline, lo que impide que parte del contenido no esté disponible cuando 

el dispositivo no se encuentre conectado a la red (IBM Software, 2012). 

2.1.2 Realidad Aumentada 
 

Según lo menciona (Cabrero, Llorente, & Gutiérrez, 2017) la Realidad Aumentada, 

trata de una tecnología que permite la combinación de información digital e información 

física en tiempo real por medio de distintos soportes tecnológicos como por ejemplo: las 

tabletas, cámara web, gafas, dispositivos móviles, para crear con ello una nueva realidad 

enriquecida mediante un recurso o información. 

 En cuanto (Fundación Telefónica, 2011) menciona la relación que posee los 

sentidos humanos y la realidad aumentada, de manera que, la tecnología de realidad 

aumentada  potencia los sentidos humanos (vista, oído, olfato, tacto y gusto) con una 

nueva lente gracias a la cual, la información del mundo real se complementa con la de la 

digital (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Esquema general del concepto de realidad aumentada 
Fuente: (Fundación Telefónica, 2011) 

Las características distintivas de la realidad aumentada frente a otras tecnologías 

según (Marín & Cabero, 2018) se refieren a que es una tecnología mixta de combinación 

de lo real y lo virtual, la interacción de lo real y virtual se produce en tiempo real, requiere 

de la participación del usuario que se produce a diferentes niveles, permite la 

combinación de información en distintos sistemas simbólicos y recursos, que van desde 

los clip de vídeos, los podcast de audio, documentos en formato PDF, espacios Web, 

animaciones en 3D, simulaciones, etc. y crear con ello diferentes capas informativas 

sobre el objeto real. 

2.2 Herramientas de Desarrollo 

 Las herramientas de desarrollo para cada caso es posible encontrar de distintos 

tipos, su fin es facilitar y disminuir el tiempo empleado en dicho proceso. 

2.2.1 Plataforma de desarrollo de Videojuegos 

(Ouazzani, 2012), define que un motor de videojuegos es un conjunto de 

herramientas que realizan cálculos geométricos y físicos utilizados en los videojuegos. 
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Este conjunto de utilidades representa un simulador ágil en tiempo real que reproduce 

las características de los mundos imaginarios en los que transcurren los videojuegos.  

2.2.1.1 Unity  

Unity Technologies es una plataforma para crear videojuegos y aplicaciones que 

soporta 2D, 3D, Realidad Virtual/ VR y Realidad Aumentada/AR. Además, cuenta con un 

motor gráfico y editor con todas las prestaciones de modo que facilite la visión del 

desarrollar. Entre las herramientas y recursos incluidos están la Unity Asset Store, Unity 

Cloud Build, Unity Analytics, Unity Ads, Unity Everyplay y Unity Certification (Unity 

Technologies, 2018). En la Tabla 1 se puede visualizar una síntesis de las características 

de Unity. 

Tabla 1 

Información de Unity 

Información Unity 

Compañía  Unity Technologies 

Licencias  

Existen tres tipos de licencias principales:  

Personal: Para principiantes, estudiantes y aficionados que desean explorar 

y empezar a trabajar con Unity incluye todas las prestaciones básicas del 

motor 

Plus:  Para creadores, incluye además características como: Unity Success. 

Advisor, personalizar pantalla de inicio, informes de rendimiento, etc. 

Profesional: Esta versión incluye informes de ejecución, multiplayer, 

Analytics.  
Publicación Soporte para publicación en múltiples plataformas iOS, Android, Windows, 

Mac, PS4, Wii, Nintendo Switch, Linux, WebGL, Xbox One. Android TV.  

Fuente: Modificado de (Unity Technologies, 2018) 

 

2.2.1.2 Vuforia SDK 

En la documentación de Unity de 2018: 
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“Vuforia es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de Realidad 

Aumentada (AR) y Realidad Mixta (MR) multiplataforma, con seguimiento robusto y 

rendimiento en una variedad de hardware (incluyendo dispositivos móviles y monitores 

de realidad mixta montados en la cabeza (HMD) como Microsoft HoloLens)” 

El paquete de desarrollo de Vuforia es soportado en diferentes IDE de desarrollo 

de aplicaciones incluye: XCode, Android Studio, Unity, Visual Studio (Vuforia, 2018). 

Componentes de Vuforia SDK 

Como lo indica (Akanksha, 2014), la arquitectura de Vuforia se base en cinco 

componentes principales los cuales se indican en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Componentes de Vuforia SDK 

Componente  Descripción 

Aplication Vuforia proporciona un state object a la aplicación en función de los datos 

ingresados se debe actualizar el app logic para representar los gráficos 

en la pantalla.  

Camera Asegura que los cuadros de la cámara pasen al Pixel Frame Conversion 

para su procesamiento 

Pixel Format 

Conversion 

Transforma los cuadros de la cámara en un formato reconocible para 

OPEN GL.  

Target 
Detection 

Proporciona la detección de objetivos en tres formas:  

•     User-defined target 

•     Device Target  

•     Cloud Target 

CONTINÚA 
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Tracker Es el núcleo de Vuforia en donde todos los algoritmos de objetivos/target 

son escritos. 

Fuente: Modificado de (Akanksha, 2014) 

Arquitectura Vuforia SDK 

 La arquitectura de Vuforia SDK se observa en la Figura 2, primero actúa la cámara 

del dispositivo móvil y toma una escena del mundo real, a continuación, construye un 

conjunto de cuadros que serán enviados al Tracker, para buscar coincidencias en la base 

de datos. Para finalizar el objetivo/target es renderizado en la pantalla así crear una 

combinación del mundo real y virtual; lo que se conoce como Realidad Aumentada. 

 
Figura 2. Arquitectura Vuforia SDK 

Fuente: (Akanksha, 2014) 

2.3 Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje 

Según (Vidal Ledo, Llanusa Ruiz, Diego Olite, & Vialart Vidal, 2008) los Entornos 

Virtuales de Enseñanza aprendizaje o simplemente EVEA constituyen un proceso o 

actividad de enseñanza – aprendizaje el cual se desarrolla fuera de un espacio físico 
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mediante el uso del Internet en donde se ofrece herramientas, medios y recursos como 

apoyo en la enseñanza. Estos, generan innovadores ámbitos de aprendizaje desde un 

campo de acción tecnológico. 

2.3.1 Moodle 

(Ros Martínez de Lahidalga, 2008) menciona que Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Enviroment) es una herramienta orientada a la enseñanza, 

además es un software libre y gratuito, permite la retroalimentación del trabajo realizado 

por instituciones y participantes múltiples que colaboran en la red. Su acceso se presenta 

sin limitaciones e incorpora módulos y recursos creados por otros usuarios. Este EVEA 

presenta el aprendizaje no presencial de los alumnos logrando disponer de información 

relativa a su asignatura. 

 
Figura 3. Logo Moodle 

Fuente: (Moodle, 2018) 
 

Funcionalidades de Moodle 

Según (López & Sein-Echaluce, 2007) Moodle está basado en un modelo 

pedagógico de construccionismo social. Su facilidad de uso y flexibilidad a la hora de 

diseñar diferentes tipos de cursos permite atender a diferentes demandas de los 

profesores, dependiendo de los objetivos previamente fijados.  

 Estos autores mencionan que se pueden establecer cursos según diferentes 

enfoques utilizando para ello recursos y herramientas que Moodle ofrece como:   
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Enfoque “tradicional”.  Lugar donde se puede subir contenidos y recursos, basado en 

contenidos estáticos en Moodle:  

• Páginas Web (HTML)  

• Páginas de texto (sin formato)  

• Enlaces web  

• Cualquier fichero “referenciable” mediante una URL (imágenes, audio, vídeo)  

Enfoque interactivo/evaluador.  Basado en la interacción y evaluación de los alumnos 

mediante actividades de Moodle:  

• Tarea (entregar un trabajo)  

• Cuestionario (preguntas de diversos tipos)  

• Consulta (pregunta a la clase)  

• Encuesta (encuesta educativa preestablecida)  

• Lección (contenidos interactivos)   

• Herramientas de autor (recursos interactivos) 

Enfoque social.  Lugar de aprendizaje en común, haciendo énfasis en tareas 

cooperativas mediante las siguientes actividades de Moodle:  

• Chat (charla en tiempo real)  

• Foros (debates en la web)  

• Glosario (vocabulario creado en común)  

• Wiki (construcción de una web en común)  

• Taller (cada alumno es evaluado por todos los demás) 
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2.3.2 Herramienta de Autor 
 

Como lo mencionan (Gómez Villa, y otros, 2002), las herramientas de autor son 

programas destinados a la creación de nuevos materiales, ejercicios y tareas en formato 

multimedia. Estas herramientas ofrecen una serie de ventajas tales como la posibilidad 

de adaptar un programa en función del progreso de los alumnos, ser flexible a la 

incorporación de nuevos elementos de manera que crezca el programa con el alumno.  

De la misma forma, propician una máxima contextualización de los materiales 

elaborados para los distintos procesos de enseñanza aprendizaje, permitiendo 

adaptaciones curriculares específicas desde la generación misma de los materiales, lo 

que nos puede asegurar un desarrollo del currículum de manera ajustada a cada alumno, 

incidiendo en mayor o menor medida sobre aquellos aspectos o áreas que sea preciso. 

H5P 

Es una herramienta de autor, que permite la generación de contenidos interactivos 

y didácticos, facilita la creación, intercambio y reutilización de contenido y aplicaciones 

HTML5. El contenido que muestra es receptivo y amigable para dispositivos móviles y 

computadoras por igual (Joubel, 2018). Esta herramienta consta como plug-in en Moodle. 

 
Figura 4. Logo H5P 
Fuente: (Joubel, 2018) 
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2.4 TICS en la educación 

Hoy en día, como parte de la integración de las Tecnologías De Información 

Comunicación en la Educación se ve inmiscuida el análisis de varios ejemplos aplicados 

a este campo, además de la revisión de la currícula del Ministerio de Educación enfocado 

a la Asignatura de Ciencias Naturales, haciendo hincapié en la biodiversidad del Ecuador. 

2.4.1 Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

Educación 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) brindan las 

condiciones para transformar una enseñanza tradicional, pasiva, fundamentalmente 

centrada en la trasmisión del contenido, el profesor y la clase; en otro tipo de educación 

más personalizada, participativa, centrada en alcanzar aprendizajes diversos y que posea 

un ente significativo para cada estudiante (Martínez Sánchez, García Lorenzo, & García 

Valdivia, 2009) . 

Según (Zilberstein, 2000), las TIC innovan en varios aspectos al campo de la 

educación de tal manera que proporcionan una mejora cualitativa en la enseñanza y el 

aprendizaje, con un desarrollo de múltiples disciplinas donde intervienen varias ciencias 

como: la computación y la pedagogía, su uso permite que los procesos de enseñanza-

aprendizaje sean colaborativos, interactivos y flexibles. 

2.4.2 Productos de tecnología aplicados en la Educación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han adaptado a 

proyectos con propósitos educativos con el fin de responder a sus necesidades 
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pedagógicas. A continuación, se describen algunos ejemplos de productos tecnológicos 

implementados en el ámbito educativo. 

En el proyecto de (Chu & Lin, 2013) han desarrollado un sistema de realidad 

aumentada el cual fue realizado para el aprendizaje ubicuo sensible al contexto mediante 

la integración de una rejilla de repertorio orientado herramientas mentales para facilitar a 

los estudiantes a observar los objetivos de aprendizaje y organizar lo que han aprendido 

durante el proceso de u-learning.   

 Por otra parte (Jee, Lim, & Lee, 2011) presentan una herramienta de creación de 

inmersión utilizando la realidad aumentada, la cual interactúa con el usuario con el fin de 

aumentar el interés del alumno; lo que permite reflejar diversas inquietudes que los 

alumnos tengan en el entorno dinámico, esto consiste en una herramienta de 

composición que se puede utilizar para crear contenidos educativos. 

AR alphabet book (Rambli, Matcha, & Sulaiman, 2013), fue desarrollado para el 

aprendizaje interactivo del alfabeto de manera que sea divertida y que logre captar la 

atención del niño. Como resultado de la reacción y aceptabilidad fue positiva ya que los 

niños muestran interés en AR Book, con lo que se afirma que las aplicaciones con 

realidad aumentada aportan a la educación en el proceso de enseñanza siendo una 

potencial herramienta. 

(Trejo Castro & Marcano, 2013) explican que la enseñanza en las escuelas 

Bolivarianas existe una carencia de sensibilidad con respecto al medio ambiente, por tal 

motivo es necesario desarrollar y promover valores ambientales con el apoyo de las 
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Tecnologías de Información y comunicación (TIC), mediante esta investigación se puede 

observar que es un problema de tipo actitudinal por lo cual es esencial la formación de 

competencias ambientales con el fin de adquirir conciencia sobre el ambiente y su forma 

de preservarlo.   

2.4.3 Propuesta curricular para el área de Ciencias Naturales 

Para este proyecto se toma en cuenta el Currículo del Ministerio de Educación en 

los cursos correspondientes a quinto y sexto año de EGBM correspondiente a la 

asignatura de Ciencias Naturales, los temas abordados en dichos cursos son animales y 

plantas con su respectiva clasificación. Además, se plantea para cumplir con la propuesta 

curricular que a fin de cada ciclo escolar verificar que los objetivos planteados según los 

niveles de educación obligatoria hayan sido alcanzados. Los niveles de educación 

obligatoria son determinados por el Ministerio de Educación del Ecuador, estos 

corresponden a los resultados esperados para cada asignatura que, en este caso es de 

Ciencias Naturales. 

Los niveles de educación obligatoria de Ministerio de Educación de 2016 para la 

asignatura de Ciencias Naturales son:  

“Los estudiantes desarrollan las siguientes habilidades del proceso de indagación 

científica, en forma transversal, a las habilidades de pensamiento y a los 

conocimientos: observar, explorar, planificar, predecir, indagar, investigar, 

experimentar, medir, registrar, usar instrumentos, analizar, usar modelos, 

comunicar; al término de este subnivel, como resultado de los aprendizajes 

realizados en el área de Ciencias Naturales, los estudiantes serán capaces de: 
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Objetivo 1: Observar y describir animales invertebrados y plantas sin semillas; 

agruparlos de acuerdo a sus características y analizar los ciclos reproductivos. 

Objetivo 2: Experimentar, analizar y relacionar las funciones de nutrición, 

respiración y fotosíntesis de las plantas, para comprender el mantenimiento de la 

vida en el planeta. 

Objetivo 3: Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus interrelaciones y 

adaptaciones, con el fin de valorar la diversidad de los ecosistemas y de las 

especies y comprender que Ecuador es un país mega diverso. 

Objetivo 4: Analizar la estructura y función de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor, establecer su relación funcional e indagar la estructura y 

función del sistema reproductor humano, femenino y masculino, relacionándolo 

con los cambios en el comportamiento de los púberes. 

Objetivo 5: Valorar las acciones que conservan una salud integral, entendida 

como un estado de bienestar físico, mental y social en los púberes. 

Objetivo 6: Experimentar y diferenciar los tipos de fuerzas y los efectos de su 

aplicación sobre las variables físicas de objetos de uso cotidiano y explicar sus 

conclusiones. 

Objetivo 7: Formular preguntas y dar respuestas sobre las propiedades de la 

materia, la energía y sus manifestaciones, por medio de la indagación 

experimental y valorar su aplicación en la vida cotidiana. 
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Objetivo 8: Inferir algunas de las relaciones de causa-efecto, que se producen en 

la atmósfera y en la Tierra, como la radiación solar, los patrones de calentamiento 

de la superficie terrestre y el clima. 

Objetivo 9: Comprender la evolución histórica del conocimiento, con el propósito 

de valorar las investigaciones que han contribuido significativamente al avance de 

la ciencia y la tecnología. 

Objetivo 10: Usar habilidades de indagación científica y valorar la importancia del 

proceso investigativo en los fenómenos naturales cotidianos, desde las 

experiencias hasta el conocimiento científico.”  

Este proyecto dará respuesta a los objetivos uno, tres y diez mediante la 

implementación de lo escrito en el ítem del alcance. 

2.4.4 Ciencias Naturales, una asignatura de innovación 

La contribución de la asignatura de Ciencias Naturales en cuanto a los objetivos 

planeados por la malla curricular dispuesto por el Ministerio de Educación tiene que ver 

con el avance y la interrelación que se ha desarrollado con las ciencias, dado que la 

misma tiene la capacidad de transformar la manera que se percibe los acontecimientos 

a nivel global. 

Según (Tacca, 2010) la importancia de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

cumple un rol fundamental en el desarrollo de las capacidades investigativas, además 

que la enseñanza de las Ciencias Naturales: Biología, Química y Física; debe ir acorde 

con el proceso de desarrollo y maduración de los estudiantes.  
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En los años correspondientes a cuarto, quinto y sexto de básica, los estudiantes 

van preparando un panorama sobre fenómenos problemas y situaciones a las cuales se 

enfoca el estudio de las Ciencias Naturales, donde el conocimiento se ve especializado 

con relación a años anteriores (Tacca, 2010). 

2.4.5 Especies biológicas del Cantón Rumiñahui 

 

Según el (Ministerio de Turismo, 2014), el Ecuador es caracterizado por ser un 

país mega diverso y hermoso; reconocido a escala mundial por su riqueza y variedad en 

cuanto a las plantas y animales que posee por metro cuadrado. Sin embargo, estas 

especies se encuentran en peligro e incluso al borde de la extinción por diferentes 

razones (destrucción y fragmentación de hábitats, sobreexplotación, tráfico ilegal de 

especies), es por estas circunstancias que el Ecuador pretende conservar la riqueza 

biológica mediante programas de concientización ambiental. 

Como menciona el (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Cantón 

Rumiñahui , 2014), los ecosistemas que se encuentran en el cantón Rumiñahui son tres 

y va desde los 2000 a 4000 msnm, dentro de estos se encuentra flora y fauna nativa e 

introducida la misma que ha sido afectada por la pérdida y reducción del hábitat (bosque 

andino, ceja andina y páramo) por la ampliación de la frontera agrícola, quemas y 

actividades antrópicas. 

 Para el proyecto a desarrollar se han planteado dos especies de animales y dos 

de plantas que a continuación se realiza una búsqueda general para recolectar 

información de las mismas. 
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Cóndor Andino (Vultur gryphus) 

El cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo, se encuentra 

únicamente en América de Sur (Escobar, 2014), su hábitat se distribuye desde Venezuela 

hasta Tierra del Fuego (Fjeldså & Krabbe, 1990). Considerado como el rey de los Andes 

y símbolo emblemático para muchas culturas andinas (Ministerio del Ambiente, 2017).  

Por otro lado, según (IUCN, 2012), el cóndor andino presenta una población 

moderadamente pequeña, esta presenta un decrecimiento rápido y continúo debido a la 

persecución del hombre, y a la pérdida de su hábitat; a razón de esto se encuentra 

clasificado como casi amenazado.  

Abeja doméstica (Apis mellifera) 

Según (EnsemblMetazoa, 2018), Apis Mellifera es una abeja originaria Asia 

occidental, Europa y África, actualmente su distribución geográfica es a nivel mundial. 

Apis mellifera es un modelo de especie de comportamiento social y tiene un papel 

ecológico esencial como polinizador de tal manera es un factor importante para la 

agricultura pero se ha visto afectado por la pérdida de hábitat y fragmentación por: 

agroquímicos, patógenos, especies extraterrestres, el cambio climático y las 

interacciones entre ellos; por lo tanto, se ha visto una disminución en la población de los 

polinizadores (Potts, y otros, 2010). 

Taxo (Passiflora Tacsonia Quitensis) 
 

Esta especie latinoamericana es una especie de planta que crece en Ecuador y 

Colombia entre 2000 y 3000 m sobre el nivel del mar (Ramos, y otros, 2010), además es 
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nativo de la zona de la región de la sierra ecuatoriana y parece haber sido domesticado 

poco antes de la conquista española (National Research Council., 1989). 

En Ecuador esta especie es considerada “la flor de Quito” debido a su simbolismo 

ya que, al poseer las características de trepadora, refleja la poderosa fuerza que le 

permite sobrevivir a pesar de grandes dificultades (Serrano, 2010).  

Caballo chupa (Equisetum gigateum)   

Como lo menciona (Duke James, 1985), la cola de caballo es un fósil viviente, la 

única descendiente de las plantas primitivas que sirvieron como bocadillos para los 

dinosaurios hace 100 millones de años, la misma tiene fines medicinales y según la 

clasificación (IUCN, 2012), es una especie de preocupación menor. 

2.5 Metodología para la Creación de Objetos de Aprendizaje (CROA) 

2.5.1 Objetos de aprendizaje 

(Sanz, Moralejo, & Barranquero, 2014) definen a los objetos de aprendizaje como 

un tipo de material educativo digital, el cual se orienta a un objetivo específico de 

aprendizaje, además presenta: una cadena de contenidos relacionados al tema que se 

encuentra afín con el objetivo, actividades que permiten al estudiante poner en práctica 

el contenido mostrado, y una autoevaluación que manifiesta al alumno comprensión 

sobre los contenidos vinculados al objetivo. Por otro lado, desde el punto de vista 

tecnológico, posee un conjunto de metadatos estandarizados para su búsqueda, y 

recuperación, además de estar integrado, utilizando un modelo de empaquetamiento que 

respete estándares, y de esta manera, logrando un diálogo con diferentes entornos 

tecnológicos.  
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La definición de un objeto de aprendizaje según Sanz, Moralejo, & Barranquero de 2018 

menciona lo siguiente: 

“Un OA es un tipo de material educativo digital, que se caracteriza, desde el punto 

de vista pedagógico, por orientarse a un objetivo específico de aprendizaje, y 

presentar mínimamente: una serie de contenidos con el fin de abordar la temática 

relacionada con el objetivo, actividades que permita al alumno poner en práctica o 

problematizar el contenido presentado, y una autoevaluación que posibilite 

conocer al alumno si ha podido comprender esos contenidos vinculados al 

objetivo. Desde el punto de vista tecnológico, se caracteriza por contener un 

conjunto de metadatos estandarizados para su búsqueda, y recuperación, y estar 

integrado, utilizando un modelo de empaquetamiento que respete estándares, y 

de esta manera, permita su diálogo con diferentes entornos tecnológicos”. 

2.5.2 Definición de la Metodología CROA 

De acuerdo con (Sanz, Moralejo, & Barranquero, 2014) el proceso de formación 

de un OA sigue las fases de la Metodología para la creación de objetos de aprendizaje 

(CROA), la cual guía el diseño institucional como el diseño tecnológico.  

CROA se caracteriza por ser una metodología sencilla y guiada dado que, cada 

etapa es completada mediante preguntas correlacionadas a cumplir con la misma. De 

modo que este procedimiento puede ser realizado satisfactoriamente por educadores con 

conocimientos básicos en herramientas de autor o así mismo personal especializado en 

materiales educativos. 
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La metodología CROA está constituida por cinco etapas para el proceso de 

creación del Objeto de Aprendizaje (Ver Figura 5). 

 
Figura 5. Etapas de la metodología CROA 

Fuente: (Zambrano, Villacís, Fuertes, Pérez, & Pérez, 2017) 

2.5.3 Etapas de la Metodología CROA 

2.5.3.1 Etapa de Análisis 

En la etapa de Análisis de CROA se identifica las necesidades educativas por la 

cual dio origen al OA, de tal modo que se pueda enfocar en el camino para solucionar un 

problema o falencia educativa. Posteriormente una vez identificada la necesidad 

educativa se podrá definir los objetivos de aprendizaje, el contenido del OA, las 

actividades de aprendizaje y la autoevaluación. Se propone responder a una serie de 

preguntas que orientan este análisis (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Preguntas etapa de análisis de CROA 

Fuente: Tomado de (Sanz, Moralejo, & Barranquero, 2014) 

 

2.5.3.2 Etapa de Diseño 

En esta etapa se trabaja sobre aspectos de diseño instruccional, aspectos de la 

estructura que tendrá el OA, y se analiza el diseño multimedial, a partir de una serie de 

escenarios que se proponen por defecto, a manera de guía para los autores del OA.  

De manera que, para el análisis de los escenarios se plantean tres sub etapas (Ver 

Figura 7) con el fin de revisar la coherencia del diseño del objeto de aprendizaje en 

relación a la necesidad. 
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Figura 7. Sub etapas y preguntas etapa de diseño de CROA 

 Fuente: Tomado de (Sanz, Moralejo, & Barranquero, 2014) 

 
Taxonomía de Bloom 
 

En el año de 1956, Benjamín Bloom, psicólogo educativo que trabajaba en la 

Universidad de Chicago, desarrolló su taxonomía de Objetivos Educativos. Dicha 

taxonomía se convirtió en herramienta clave para estructurar y comprender el proceso de 

aprendizaje. La Taxonomía de Bloom clasifica los objetivos de aprendizaje de acuerdo a 

tres dominios (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 
Dominios de la Taxonomía de Bloom 

Dominios de la Taxonomía de Bloom 

Cognitivo Procesar información, conocimiento y habilidades mentales 

Afectivo Actitudes y sentimientos 

Psicomotor Habilidades manipulativas, manuales o físicas 

Fuente:  (Eduteka, 2009) 
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Una vez establecidos los dominios sobre los que se enfoca la Taxonomía de 

Bloom, se analizan los verbos para desarrollar el dominio cognitivo. Los verbos 

describirán la conducta esperada del objeto de aprendizaje. El dominio cognitivo abarca 

seis niveles (Ver Tabla 4). 

Tabla 4 
Niveles del dominio cognitivo de la Taxonomía de Bloom 

Niveles del dominio cognitivo de la Taxonomía de Bloom 

Conocimiento Recordar información 

Comprensión Interpretar información en palabras propias. 

Aplicación Usar conocimiento en nuevas situaciones. 

Análisis Dividir conocimiento en partes y mostrar sus relaciones. 

Síntesis Reunir fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir 

relaciones para situaciones nuevas. 

Evaluación Juzgar resultado y hacer juicios en base a criterios. 

Fuente: (Oyarzo J., 2008) 

2.5.3.3 Etapa de Desarrollo 
 

En esta etapa se debe abordar la selección de recursos (imágenes, videos, 

documentos de texto, presentaciones) para incorporar en el OA. Luego, se deben utilizar 

las plantillas elegidas en la etapa anterior, desarrollarlas en la/s herramienta/s de autor 

correspondientes, y finalmente integrarlas para conformar el OA, y empaquetarlo. La 

etapa de desarrollo incluye realizar cuatro sub etapas (Ver Figura 8). 

 
Figura 8. Sub etapas de la etapa de desarrollo de CROA 

Fuente: Tomado de (Sanz, Moralejo, & Barranquero, 2014) 
 

Selección de cursos
Desarrollo de 

contenidos basados 
en plantillas

Ingreso de 
metadatos del OA

Integración y 
empaquetamiento
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2.5.3.4 Etapa de Publicación 
 

En esta etapa se propone la publicación del OA en diferentes entornos 

tecnológicos ya sea en un EVEA, repositorio u otro, tal que respeten el estándar de 

empaquetamiento utilizado en la etapa anterior.  

2.5.3.5 Etapa de Evaluación 
 

En la etapa de evaluación se plantea la aplicación de diferentes métodos e 

instrumentos para la valoración del objeto de aprendizaje con el fin de que los usuarios 

puedan determinar la calidad y pertinencia del mismo, además de analizar las 

posibilidades y barreras encontradas en el uso del OA en contextos específicos.  

Learning Object Review Instrument (LORI) como método evaluación está enfocado 

en medir la calidad de objetos de aprendizaje en función de nueve variables  (Nesbit, 

Berlfer, & Leacock, 2003). LORI establece la puntuación para cada una de las variables 

conforme a la escala propuesta de 1 a 5, sin embargo, da la opción de respuesta NA (No 

aplica) si el evaluador no se siente capacitado para juzgar una variable concreta.  

Las variables de los OA evaluadas por este instrumento son: calidad de contenido, 

adecuación de los objetivos de aprendizaje, retroalimentación (feedback) y adaptación, 

motivación, diseño y presentación, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad, cumplimiento 

de estándares (Ver Tabla 5).  
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Tabla 5 
Variables de Evaluación de LORI 

Variables  Aspectos centrales de medición 

Calidad de los  

contenidos 

veracidad, exactitud, presentación equilibrada de 

ideas y nivel adecuado de detalle 

Adecuación de los  

objetivos de  

aprendizaje 

coherencia entre los  

objetivos, actividades, evaluaciones, y el  

perfil del alumnado 

Retroalimentación y adaptación contenido adaptativo o  

retroalimentación dirigida en función de la  

respuesta de cada alumno/a y su estilo  

de aprendizaje 

Motivación capacidad de motivar y  

generar interés en un grupo concreto de  

alumno/as 

Diseño y Presentación el diseño de la  

información audiovisual favorece el  

adecuado procesamiento de la  

información 

Usabilidad facilidad de navegación,  

interfaz predictiva para el usuario y  

calidad de los recursos de ayuda de la  

interfaz 

Accesibilidad el diseño de los controles  

y la presentación de la información está  

adaptada para discapacitados y  

dispositivos móviles 

Reusabilidad capacidad para usarse en  

distintos escenarios de aprendizaje y  

con alumno/as de distintos bagajes 

Cumplimiento de Estándares Adecuación a los estándares y  

especificaciones internacionales 

Fuente: (Nesbit, Berlfer, & Leacock, 2003) 

2.6 Metodología de Desarrollo Ágil 

Se eligió la metodología de desarrollo software Scrum para la elaboración del 

presente proyecto debido a que encaja con la orientación del mismo, el cual es eficaz 

para proyectos con tiempos de entrega cortos. 
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2.6.1 SCRUM 

Scrum según (Scrum Alliance, 2018), es un conjunto de principios y prácticas que 

ayudan a los equipos a entregar productos en ciclos cortos obteniendo una respuesta 

rápida, mejora continua y adaptación al cambio. 

Conjuntamente, es un marco de trabajo por el cual un equipo puede abordar 

problemas complejos adaptativos y que a su vez, cuyos entregables posean máximo valor 

productivo y creativo, por otro lado, Scrum es liviano, fácil de entender, pero difícil de 

llegar a dominar (Schwaber & Sutherland, 2013). 

2.6.2 Proceso Scrum 

(Albaladejo, 2009) menciona que un proyecto que utiliza Scrum se compone en 

ciclos temporales cortos y fijos (iteraciones de dos y hasta cuatro semanas). Cada 

iteración debe brindar un resultado completo que sea susceptible de ser entregado con 

el esfuerzo mínimo cuando el cliente lo solicite (Ver Figura 9). 

 
Figura 9. Proceso de Scrum 

Fuente: (Albaladejo, 2009) 
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2.6.2.1 Eventos Scrum 

En Scrum existen eventos predefinidos cuyo fin es regular y minimizar las 

reuniones no establecidas, los cuales, son bloques de tiempo que poseen una duración 

máxima. Estos fueron diseñados para habilitar los pilares de transparencia e inspección 

de la información (Albaladejo, 2009) como se puede visualizar en la Tabla 6.  

Sprint 

Es un bloque de tiempo de un mes o menos en el cual se crea un incremento de 

producto, estos son utilizados con el objetivo de obtener un resultado, limitados a un mes 

calendario. 

Tabla 6 

Eventos Scrum 

Evento Descripción 

Planificación Es el trabajo a realizar durante el Sprint, el cual se crea mediante la colaboración 

de todo el equipo Scrum. Tiene un tiempo máximo de ocho horas para un Sprint 

de un mes. Este evento se encuentra a cargo del Scrum Master quien se encarga 

de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes comprendan el propósito. 

El resultado de este proceso es el conjunto de tareas conocido como Product 

Backlog. 

 

Objetivo 

Es la meta establecida para que el Sprint pueda obtenerse mediante la 

implementación del Product Backlog, brindando al equipo de desarrollo 

flexibilidad en relación a la funcionalidad implementada en el Sprint. 

Scrum 

diario  

Es una reunión en un bloque de tiempo de 15 minutos cuyo objetivo permite que 

el equipo de desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las 

siguientes 24 horas. 

Revisión Se lleva a cabo en una reunión informal al culminar cada Sprint para inspeccionar 

el incremento y en el caso de ser necesario adaptar el Product Backlog cuyo 

objetivo es facilitar la retroalimentación de información y fomentar la colaboración 

del equipo Scrum y los interesados.  

CONTINÚA 
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Retrospectiva Es una reunión restringida a un bloque de tiempo de tres horas para Sprints de 

un mes, aquí el equipo Scrum tiene la oportunidad de inspeccionarse a sí mismos 

para crear un plan de mejoras a ser abordado en el siguiente Sprint.   

Fuente: Modificado de (Schwaber & Sutherland, 2013) 

 

2.6.2.2 Equipo de Scrum 

Son todos los responsables que se encuentran presentes en el desarrollo del 

producto, siendo auto organizados y multifunciones poseen todas las competencias 

necesarias para realizar el trabajo sin depender de terceros. El equipo entrega productos 

de forma iterativa e incremental, maximizando las oportunidades de obtener 

retroalimentación (Albaladejo, 2009) como se puede visualizar en la Tabla 7.  

Tabla 7 
Equipo de Scrum 

Rol Descripción 

Product 

Owner – (Dueño del 

producto) 

Es la persona responsable de maximizar el valor del producto y el 

trabajo del Development Team, además es el responsable de la 

gestión del Product Backlog. 

Development  

Team – (Equipo de 

desarrollo) 

Son profesionales auto organizados y multifuncionales encargados 

de entregar un incremento de producto el cual se pueda poner en 

producción al final de cada Sprint.  

Scrum 

Master  

Es la persona responsable de asegurar que Scrum se entienda y se 

adopte además tiene la característica de un líder que se encuentra 

al servicio del Equipo Scrum. 

Fuente: Modificado de (Schwaber & Sutherland, 2013) 

 

2.6.2.3 Artefactos de Scrum 

 

Scrum define una serie de artefactos y herramientas con el objetivo de hacer el 

seguimiento de trabajo proporcionando transparencia de la información para que el 
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equipo de trabajo posea entendimiento sobre el mismo (Albaladejo, 2009), como se 

puede visualizar en la Tabla 8.  

Tabla 8 
Artefactos de Scrum 

Artefacto Descripción 

Product 

Backlog 

Es una lista ordenada de todo lo que puede ser necesario en el 

producto y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a 

realizarse. El Product Owner es el encargado del contenido, 

disponibilidad y ordenación de este artefacto. 

Sprint  

Backlog 

Es el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para 

el Sprint, siendo una predicción realizada por el equipo de desarrollo 

sobre las funcionalidades que formarán parte del próximo 

incremento y del trabajo que se necesita para entregar dicha 

funcionalidad, además hace visible todo el trabajo que el equipo de 

desarrollo identifica como necesario para alcanzar el objetivo del 

Sprint. 

Product 

Increment 

Es la recopilación de todos los elementos del Product Backlog 

completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos 

los Sprints anteriores. El incremento a realizar debe presentar 

condiciones de uso sin importar si el dueño de producto decide 

liberarlo o no. 

Fuente: (Schwaber & Sutherland, 2013) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INICIACIÓN 

En este capítulo se realiza el análisis de la aplicación a nivel educativo sobre la 

información acerca del temario de los objetos de aprendizaje, la metodología CROA y la 

elicitación de requerimientos de software basado en la IEEE 830. 

3.1 Análisis de material educativo 
 

Con la finalidad de establecer el estado de la cuestión (OE1) para el desarrollo del 

temario de los objetos de aprendizaje se realizó la revisión de información 

correspondiente a dos fuentes: 

• Malla Curricular de quinto y sexto año de educación básica media del Ministerio 

de Educación 

• Libros de texto correspondientes a la materia de Ciencias Naturales de quinto y 

sexto año de la editorial LNS, Santillana y Prolipa. 

En la búsqueda de información de la malla curricular de quinto y sexto año de 

educación básica media se tomó la matriz de destreza con criterios de desempeño de la 

asignatura de Ciencias Naturales (Ver Tabla 9).  

Tabla 9 
Matriz de destrezas de la asignatura de Ciencias Naturales  

Bloque Curricular 1 

CN.3.1.1 Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de los animales 

invertebrados, describirlas y clasificarlos de acuerdo a sus semejanzas y diferencias. 

CN.3.1.2 Explorar y clasificar las plantas sin semillas y explicar su relación con la humedad del suelo 

y su importancia para el ambiente. 
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CN.3.1.3 Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración en las plantas, explicarlas y 

deducir su importancia para el mantenimiento de la vida. 

CN.3.1.4 Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la diversidad de invertebrados de las regiones 

naturales de Ecuador y proponer medidas de protección frente a sus amenazas. 

CN.3.1.5. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la diversidad de plantas sin semillas de las 

regiones naturales de Ecuador y proponer medidas de protección frente a las amenazas. 

CN.3.1.6. Indagar y describir el ciclo reproductivo de los vertebrados y diferenciarlos según su tipo 

de reproducción. 

CN.3.1.7. Indagar y describir el ciclo reproductivo de los invertebrados y diferenciarlos según su tipo 

de reproducción. 

CN.3.1.8. Analizar y describir el ciclo reproductivo de las plantas e identificar los agentes 

polinizadores que intervienen en su fecundación. 

CN.3.1.9. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de los ecosistemas y sus 

clases, interpretar las interrelaciones de los seres vivos en los ecosistemas y clasificarlos 

en productores, consumidores y descomponedores. 

CN.3.1.10 Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, la diversidad biológica de los ecosistemas de 

Ecuador e identificar la flora y fauna representativas de los ecosistemas naturales de la 

localidad. 

CN.3.1.11 Indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a las condiciones ambientales 

de diferentes ecosistemas y relacionarlas con su supervivencia. 

CN.3.1.12. Explorar y describir las interacciones, intraespecíficas e interespecíficas, en diversos 

ecosistemas, diferenciarlas y explicar la importancia de las relaciones. 

CN.3.1.13. Indagar en diversas fuentes y describir las causas y consecuencias potenciales de la 

extinción de las especies en un determinado ecosistema, y proponer medidas de 

protección de la biodiversidad amenazada. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

 

Basado en el análisis a nivel educativo el proyecto se enfocó en los objetivos de 

los criterios de desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales CN.3.1.1, CN.3.1.4, 

CN.3.1.8, CN.3.1.10, CN.3.1.13, para dar una visión concreta del campo en el que se va 

a trabajar, pero además de este estudio se necesitó indagar acerca de los temarios de 
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los niños de quinto y sexto año para mostrar información clara en los objetos de aprendizaje a 

elaborar. 

3.1.1 Contenido de quinto año de básica 

 

 Se definió el contenido de los objetos de aprendizaje de acuerdo a los libros de la 

asignatura de Ciencias Naturales correspondiente al quinto año de básica, con el fin de 

determinar temas en común de cada editorial (Ver tabla 10, 11, 12).  

Tabla 10 
Contenido unidad 3 - Libro LNS Quinto de Básica 

Unidad 3: Diversidad Natural 

Tema Subtemas 

La biodiversidad 

 

Los animales 

• Invertebrados y vertebrados 

• Invertebrados: cnidarios y anélidos 

• Invertebrados: moluscos y equinodermos 

• Invertebrados: artrópodos 

• Vertebrados: anfibios 

• Vertebrados: reptiles 

• Vertebrados: peces 

• Vertebrados: aves 

• Vertebrados: mamíferos 

 

Las plantas 

• Clasificación de las plantas con flor 

• La raíz 

• Las hojas 

• Las flores y los frutos 

• Nos relacionamos con nuestro entorno 

 

Los ecosistemas 

• Ecosistemas terrestres 

• Ecosistemas terrestres: bosques 

• Ecosistemas acuáticos: de agua salada y 

agua dulce 
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• Relación en el ecosistema 

• Protección del ecosistema 

Fuente: Tomado de (Ministerio de Educación, 2016) 

Tabla 11 
Contenido Ruta del Aprendizaje - Ciencias Naturales 5 

Unidad 2: Los seres vivos y el ambiente 

Tema 

La atmósfera y los seres vivos 

Los ecosistemas acuáticos 

Ciclo de vida de los vertebrados 

Estudiemos las propiedades del aire 

Proyecto escolar 

Charla y debate grupa sobre la protección de los ecosistemas acuáticos 

Buen vivir 

Cuidemos la capa de ozono 

Ecosistemas de transición 

La reproducción de las aves 

Los seres humanos modifican los ecosistemas 

Mi primer ecosistema 

Proyecto escolar 

Taller de manejo de desechos sólidos 

Buen Vivir 

Cuidemos el medio ambiente 

Fuente: Tomado de (Prolipa, 2016)   

Tabla 12 
Contenido La casa del Saber - Ciencias Naturales 5 

Unidad 5 – Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

Taller de ciencias: observación del ciclo de vida de la mosca 

Informe 

Ciclo vital 

Características de las plantas con semilla 

Características de los animales vertebrados 

Ciclo de vida de los animales vertebrados 

Fuente: Tomado de (Santillana, 2015) 
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3.1.2 Contenido de sexto año de básica 

De la misma manera se especificó el contenido de que se abordó en los objetos 

de aprendizaje de acuerdo a cada libro de la asignatura de Ciencias Naturales 

correspondiente al sexto año de básica, con el fin de determinar los temas comunes en 

cada editorial (Ver tabla 13). 

Tabla 13 
Contenido libro de Ciencias Naturales 6° grado - LNS 

Unidad 1: Vida Natural 

Tema  Subtemas 

Los animales vertebrados • Mamíferos 

• Aves 

• Reptiles 

• Anfibios 

• Peces 

Los animales invertebrados • Anélidos 

• Artrópodos 

• Moluscos 

• Cnidarios 

• Equinodermos 

Las plantas • Plantas sin flor 

• Plantas con flor 

Unidad 4: Hidrósfera y biósfera 

La tierra • Las capas de la tierra 
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El planeta tierra y el agua • Aguas oceánicas: mares y 

océanos 

• Aguas continentales 

• La biósfera y sus hábitats 

• Biósfera 

Los ecosistemas • Cadenas y redes tróficas 

Los organismos productores: las plantas • La célula vegetal y la 

fotosíntesis 

Tipos de ecosistemas  

Conservación de los ecosistemas  

Desastres naturales • Consecuencias de las 

catástrofes naturales 

Fuente: Tomado de (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016, págs. 2-4) 

3.1.3 Resultados del análisis del material educativo  

En base a los puntos previos 3.1.1 y 3.1.2, la malla curricular del Ministerio de 

Educación establece los objetivos a cumplir dentro de un periodo escolar mas no la 

planificación escolar; es por esta razón que se realizó la revisión de los libros guía de la 

asignatura de Ciencias Naturales de quinto y sexto año de básica de la Unidad Educativa 

“Giovanni A. Farina”. Los libros de la institución cambiaron en el periodo de 2 años, 

poniendo a consideración que la información varía de editorial a otra, se plantearon las 

temáticas de los siguientes Objetos de Aprendizaje: 

• Objeto de aprendizaje 1: Tipos de Ecosistemas 

• Objeto de aprendizaje 2: Conservación de los Ecosistemas 
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• Objeto de aprendizaje 3: Animales vertebrados 

• Objeto de aprendizaje 4: Animales invertebrados 

• Objeto de aprendizaje 5: Plantas 

• Objeto de aprendizaje 6: Animales y plantas del Ecuador 

3.2 Metodología CROA - Análisis 

 A continuación, para cumplir con la etapa de análisis de CROA (OE2) se respondió 

las preguntas que guían al proceso de identificación de la necesidad de crear un objeto 

de aprendizaje. En cuanto se plantea analizar el OA4 - Animales Invertebrados y OA6 – 

Animales y plantas del Ecuador (Ver Tabla 14). 

Tabla 14 
Análisis CROA - Aprendizaje de los destinatarios 

# OA ¿Qué es lo que los destinatarios necesitan aprender? 

4 

Características principales ligadas a los animales invertebrados como: 

definición, características principales, partes del cuerpo, hábitat 
Animales 

invertebrados 
Clasificación y sub clasificación. 

6 

Características acerca de la abeja, así como también: información, 

alimentación, expectativa de vida, localización, estado de vulnerabilidad, 

amenazas, peligro, video, fotos.  

Animales y 

plantas del 

Ecuador 

Características acerca del cóndor, así como también: información, 

alimentación, expectativa de vida, localización, estado de vulnerabilidad, 

amenazas, peligro, video, fotos. 

Características acerca del taxo, así como también: información, hábitat, ciclo 

de vida, estado de vulnerabilidad, amenazas, peligro, video, fotos. 

Características acerca del caballo chupa, así como también: información, 

hábitat, ciclo de vida, estado de vulnerabilidad, amenazas, peligro, video, 

fotos. 

¿Por qué se cree que es necesario utilizar un OA y no otro tipo de material educativo? 

• Se dispone de un EVEA (entorno virtual de enseñanza y aprendizaje), específicamente la 

plataforma tecnológica MOODLE, la cual será utilizada como parte de una estrategia más amplia 
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de enseñanza. 

• Los contenidos desarrollados pueden combinarse con otros objetos de aprendizaje y conformar 

un curso más completo de ser necesario. 

• Los temas abordados son frecuentes en las Ciencias, por lo cual puede ser utilizado en 

situaciones educativas correspondientes a las Ciencias Naturales impartidas en establecimientos 

primarios del Ecuador. 

• Se pretende ofrecer contenidos conceptuales y orientar el aprendizaje a través de actividades 

interactivas y de autoevaluaciones. 

• Los objetos de aprendizaje estarán disponibles a través de la plataforma Moodle y podrán ser 

utilizados ingresando a la dirección IP pública. 

¿A qué nivel educativo se orienta? 

 

Educación General Básica Media 

 

#OA ¿Cuál es el tema que el OA abordará? 

4 Animales Invertebrados 

6 Animales y plantas del Ecuador 

¿Qué conocimientos previos debería tener el alumno para utilizar al OA? 

• Los seres vivos y su ambiente. 

• Las funciones vitales en los seres vivos. 

• Diversidad Natural 

• Vida Natural 

¿Con qué otros conocimientos se relacionan el OA que pueden ser adquiridos en forma posterior a 

trabajar con lo que se está diseñando? 

• Relaciones entre los animales de un ecosistema 

• Biodiversidad 

• Plantas sin flor o criptógamas 

• Plantas con flor o fanerógamas 

• Clasificación del reino animal 
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3.3 Análisis de Requerimientos de la aplicación móvil “QR Nature”  

En cuanto al proceso de los requerimientos de software (OE3) se ha seguido el 

estándar IEEE 830 el cual como refiere (Universidad ICESI, 2010) es un conjunto de 

recomendaciones para la especificación de requerimientos o requisitos de software el 

cual tiene como producto final la documentación de los acuerdos entre el cliente y el 

grupo de desarrollo. 

3.3.1 Introducción 

La presente documentación describe brevemente la especificación de 

requerimientos de la aplicación móvil que ha sido nombrada como “QR Nature”, con la 

finalidad de mostrar los procesos de la misma.  

3.3.1.1 Propósito 

     El propósito del documento es describir los requerimientos funcionales y no 

funcionales para el desarrollo de la aplicación móvil “QR Nature”. 

3.3.1.2 Alcance 

     Esta especificación de requisitos se encuentra centrado en desarrollar una aplicación 

móvil que contempla lo siguiente: 

Entorno Virtual de Aprendizaje 

• Administración de módulos 

o Visualización de módulo cóndor 

o Visualización de módulo abeja 

o Visualización de módulo taxo 
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o Visualización de módulo caballo chupa 

Por el momento, este proyecto descarta el desarrollo del proceso de administración 

de usuarios. 

3.3.1.3 Personal involucrado 

Tabla 15 
IEEE 830 - Personal Involucrado 

Nombre Andrea Verónica Albuja López 

Rol Analista, diseñadora y programadora. 

Categoría profesional Estudiante egresada de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

Responsabilidades Análisis de información, Ingeniera de Requisitos, diseño. 

Información de contacto avalbuja2@espe.edu.ec. 

Aprobación Omitido.  

Nombre Alyssa Krupskaia Cadena Gómez 

Rol Analista, diseñadora y programadora. 

Categoría profesional Estudiante egresada de Ingeniería de Sistemas e 

Informática. 

Responsabilidades Análisis de información, Ingeniera de Requisitos, diseño. 

Información de contacto akcadena@espe.edu.ec. 

Aprobación Omitido. 

Nombre Margarita Elizabeth Zambrano Rivera 

Rol Directora del proyecto, análisis de información. 

Categoría profesional Magister 

Responsabilidades Líder de grupo, administración del personal involucrado, 

análisis de información. 

Información de contacto mezambrano@espe.edu.ec  

Aprobación Omitido. 

Nombre María Claudia Segovia Salcedo 

Rol Analista de información de especies biológicas 

Categoría profesional PhD Molecular Systematics. 

Responsabilidades Análisis de información sobre especies de plantas y 

animales 

Información de contacto mcsegovia@espe.edu.ec. 

CONTINÚA 
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Aprobación Omitido. 

Nombre Lissette Geovanna Revelo Báez 

Rol Analista de información. 

Categoría profesional Licenciada en Ciencias de la Educación, docente tiempo 

completo Unidad Educativa “Giovanni Antonio Farina”. 

Responsabilidades Análisis de información sobre contenido educativo. 

Información de contacto lisrevelo1@hotmail.com  

Aprobación Omitido. 

 

3.3.1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

Tabla 16 
Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Nombre Descripción 

Usuario Que habitualmente utiliza algo (persona que utiliza un 

programa) 

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

NDL Plataforma Nature Digital Learning 

QR Nature Aplicación móvil de realidad aumentada 

Moodle Aula Virtual 

LMS Learning Management System 

OA1 Objeto de aprendizaje 1 

OA2 Objeto de aprendizaje 2 

OA3 Objeto de aprendizaje 3 

OA4 Objeto de aprendizaje 4 

OA5 Objeto de aprendizaje 5 

OA6 Objeto de aprendizaje 6 

EVEA Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lisrevelo1@hotmail.com
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3.3.1.5 Referencias 
 

Tabla 17 
Referencias 

Referencia Titulo Ruta Fecha Autor 

IEEE Standard IEEE 830 De la plantilla de 

formato del documento 

© & Coloriuris 

http://www.qualitatis.org 

1988 IEEE 

 

3.3.1.6 Resumen IEEE 830 
 

La presente elicitación de requerimientos se encuentra dividida en tres secciones. 

La primera sección proporciona una introducción y una visión general de la especificación 

de recursos de la aplicación móvil “QR Nature”.  

     La segunda sección de este documento realiza una descripción de la aplicación móvil, 

con el fin de conocer cada una de las funciones principales que éste debe realizar, las 

restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo del producto. 

     Finalmente, la tercera sección presenta cada uno de los requisitos que debe satisfacer 

la aplicación móvil para un óptimo funcionamiento del mismo y que permita cumplir con 

las especificaciones proporcionadas por el cliente. 

3.3.2 Descripción general 

3.3.2.1 Perspectiva del producto 

La aplicación móvil QR Nature, contará con cuatro módulos que corresponde a dos 

especies de animales y dos de plantas el cual, cada una de ellas mostrará información 

relevante (Ver Figura 10).  
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Figura 10. Caso de uso – Administración aplicación móvil 

 
 

3.3.2.2 Características de los usuarios 
 

Tabla 18 
Características de los usuarios 

Tipo de usuario Administrador  

Formación Ingeniero en sistemas (Especializaciones también admitidas). 

Habilidades Facilidad sobre el manejo de las aplicaciones, utilización 

pronta y práctica de herramientas digitales. 

Actividades Control y manejo de la aplicación móvil en general. 

Tipo de usuario Docente 

Formación Licenciatura en Ciencias de la Educación (Especializaciones 

también admitidas).  

Habilidades Comunicación activa con los estudiantes.  

CONTINÚA 
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Actividades Interacción con los estudiantes, proporciona ayuda y guías 

sobre el uso de la aplicación móvil. 

Tipo de usuario Estudiante 

Formación Alumnos de quinto y sexto año de educación general básica 

media. 

Habilidades Interacción con herramientas digitales 

Actividades Utilización de la aplicación móvil. 

 
 

3.3.2.3 Restricciones 

La aplicación móvil QR Nature deberá contar con las siguientes restricciones para 

su correcto funcionamiento:  

• La aplicación móvil se desarrollará mediante la plataforma de videojuegos Unity 

que está basada en el lenguaje de programación C#. 

• La versión mínima del sistema operativo Android que debe soportar la 

aplicación móvil es 4.1 Jelly Bean. 

3.3.2.4 Suposiciones y dependencias 

     La aplicación móvil ha sido implementada en lenguaje C# en Unity bajo sistema 

operativo Android versión Jelly Bean. Dado estos parámetros, el ejecutable que se 

entregará solo funcionará bajo plataforma Android. 

3.3.2.5 Evolución previsible del sistema 

La aplicación móvil podrá estar interconectada con el entorno virtual de enseñanza 

aprendizaje, de modo que la información percibida en la misma se reflejará como parte 

de los reportes de calificaciones del curso. La aplicación móvil estará disponible para 

distintas plataformas como Android y iOS.  
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3.3.3 Requisitos específicos 
 
 

Requerimientos funcionales 
 

A continuación, se detallan las características de los requerimientos funcionales de 

la aplicación móvil QR Nature (Ver Tabla 19). 

Tabla 19 
Requerimientos referentes a la administración de módulos 

Identificación del requerimiento 015015 

Nombre del requerimiento Administración de módulos 

Características Proceso para la visualización de los módulos en la aplicación 

móvil. 

Descripción del requerimiento Los usuarios podrán visualizar los módulos de plantas y 

animales con sus respectivas características y actividades.  

Requerimiento no funcional • RNF-007 

• RNF-008 

• RNF-009 

• RNF-010 

• RNF-011 

Prioridad del requerimiento Alta 

 
Requerimientos no funcionales 

 
A continuación, se detallan las características de los requerimientos no funcionales 

de la aplicación móvil “QR Nature” (Ver Tabla 20).  

Tabla 20 
Requerimientos no funcionales "QR Nature" 

Identificación del requerimiento NF-0077 

Nombre de requerimiento Disponibilidad para plataforma Android 

Características La aplicación será exportada e instalada para una 

plataforma Android.  

Descripción del requerimiento La aplicación debe estar disponible para dispositivos móviles 

bajo el sistema operativo Android versión mínima 4.1 Jelly 

Bean 

CONTINÚA 
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Prioridad del requisito Alta 

Identificación del requerimiento NF-0088 

Nombre de requerimiento Navegación rápida entre escenas 

Características El comportamiento de navegación entre las escenas de la 

aplicación será en el menor tiempo posible, dado que 

depende de lo recursos del dispositivo móvil. 

Descripción del requerimiento La navegación entre las escenas de la aplicación móvil debe 

ser de forma rápida. 

Prioridad del requisito Alta 

Identificación del requerimiento RNF-009 

Nombre de requerimiento Interfaz intuitiva 

Características La interfaz de la aplicación móvil deberá ser intuitiva de 

modo que sea de fácil manejo del usuario, además de 

atractiva a la vista 

Descripción del requerimiento La aplicación móvil debe mostrar una interfaz amigable al 

usuario y de fácil navegación, de modo que sea intuitiva. 

Prioridad del requisito Alta 

Identificación del requerimiento RNF-010 

Nombre de requerimiento Cámara posterior de 3 MP 

Características El dispositivo donde será instalada la aplicación móvil 

deberá tener cámara posterior. 

Descripción del requerimiento El dispositivo móvil debe contar con una cámara posterior 

que funcione correctamente y que sea de mínimo de 3 MP. 

Prioridad del requisito Alta 

Identificación del requerimiento RNF-011 

Nombre de requerimiento Almacenamiento mínimo 500 MB 

Características El dispositivo donde será instalada la aplicación móvil 

deberá contar con espacio de almacenamiento interno. 

Descripción del requerimiento El dispositivo móvil debe tener liberado como mínimo 500 

MB de almacenamiento interno para la instalación de la 

aplicación. 

Prioridad del requisito Alta 
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3.3.4 Requisitos comunes de las interfaces 

3.3.4.1 Interfaces de usuario 

La interfaz de la aplicación móvil será compuesta por un conjunto de ventanas, 

botones, imágenes y videos, para la visualización del contenido correspondiente al objeto 

de aprendizaje de animales y plantas del Ecuador.  

Para la visualización práctica se realizará el diseño de las interfaces de la aplicación 

móvil en el programa Balsamic Mockups.  

3.3.4.2 Interfaces de hardware 

Para lograr el óptimo funcionamiento de este software en función de hardware, los 

requisitos mínimos de hardware del dispositivo móvil se detallan en la tabla 21. 

Tabla 21 
Requisitos interfaces de hardware 

Dispositivo móvil  

Procesador Intel Atom® Z2520 1.2 GHz  

RAM 512 MB 

Disco duro 550 MB libres 

3.3.4.3 Interfaces de software 

Para lograr el óptimo funcionamiento de este software, el dispositivo móvil debe 

constar con las características necesarias para su ejecución (Ver Tabla 22).  
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Tabla 22 
Requisitos interfaces de software 

Dispositivo móvil  

Sistema operativo   4.1 Jelly Bean 

 

3.3.4.4 Interfaces de comunicación 

La aplicación móvil pertenece al tipo de aplicaciones móviles nativas, por tanto, no 

requiere ningún tipo de conexión a internet.  

3.3.5 Requisitos funcionales 
 

Se detallaron los requisitos funcionales en la sección 3.2.3 sobre requisitos 

específicos. 

3.3.6 Requisitos no funcionales 

3.3.6.1 Requisitos de rendimiento 

Garantizar el rendimiento y el tiempo de respuesta en el momento de acceder a la 

información de cada módulo en la aplicación móvil.  

3.3.6.2 Seguridad 

Garantizar de manera íntegra y consistente, qué la aplicación móvil no filtrará datos 

al exterior sobre la información del usuario. 

3.3.6.3 Fiabilidad 

La aplicación móvil debe ser capaz de operar en su totalidad y por ende debe 

funcionar correctamente para un adecuado manejo de la información. 

3.3.6.4 Disponibilidad 

La aplicación móvil estará disponible cada vez que el usuario lo requiera. 
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3.3.6.5 Mantenibilidad 

Disponer de documentación actualizada que permita realizar varias tareas de 

mantenimiento. 

3.3.6.6 Portabilidad 

La aplicación móvil será implementada bajo la plataforma de Android. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO  

 En este capítulo se desarrolla la etapa de diseño correspondiente a la metodología 

CROA (OE2) y la metodología de desarrollo ágil SCRUM (OE3). 

4.1 Metodología CROA - Diseño 

Para cumplir con la etapa de diseño de CROA se estableció los tres escenarios 

planteados (diseño institucional de OA, estructura del OA, diseño multimedia basado en 

escenarios), además se respondió a las preguntas que guían al proceso de identificación 

sobre la necesidad de crear un objeto de aprendizaje. Por lo tanto, se plantea analizar el 

OA3 - Animales Invertebrados y OA6 – Animales y plantas del Ecuador (Ver Tabla 23 y 

24). Las actividades planteadas se enfocan según los niveles de la Taxonomía de Bloom 

del dominio cognitivo, cabe recalcar que solo se plantea el uso de la Taxonomía de Bloom 

hasta el nivel 2: Conocimiento. 

Tabla 23  
Escenario 1. Diseño institucional del OA 

# OA ¿Qué objetivo de aprendizaje específico se propone para el OA? 

4 Establecer las características de los animales invertebrados, clasificación y sub 

clasificación. 

6 Reconocer los animales y plantas del Ecuador 

¿Qué información proveerá el OA acerca del tema a tratar?  

OA 

General 

Selección de los 

contenidos a 

trabajar 

Organización de los contenidos 

Presentación de los 

contenidos 

CONTINÚA 
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  Responsable: 

Profesional 

docente a cargo de 

niños de quinto 

año, junto con las 

desarrolladoras del 

proyecto. 

 

Conocimiento general a 

conocimiento específico 

enriqueciendo cada uno de los 

conocimientos mostrados  

 

 Uso de Heurísticas de 

Usabilidad 

# OA ¿Qué actividades se le propondrán al alumno? Nivel de Bloom 

4 Reconocer la clasificación de los animales invertebrados Conocimiento 

Relacionar el animal de acuerdo a sus características Comprensión 

Ordenar el ciclo de vida de los animales invertebrados Comprensión 

6 Reordenar los objetos en el plano cartesiano Comprensión 

Reconocer figuras geométricas Conocimiento 

Encontrar la solución a operaciones matemáticas:   

(6 actividades) 
Conocimiento 

Distinguir características de animales y plantas 

(2 actividades) 
Comprensión 

Relacionar patrones Comprensión 

Localizar provincias del Ecuador (2 actividades)  Conocimiento 

 

#OA ¿En qué consistirá la autoevaluación? 

¿De qué manera se le dará 

feedback al estudiante sobre su 

desempeño en esta? 

4 

 

 

Pregunta verdadero o falso Mostrando una explicación de la 

respuesta dada.  

 

 

Si es correcta, mostrar por qué es 

correcta, caso contrario explicar 

por qué es incorrecta, o mostrar 

mensaje de volverlo a intentar.  

 

 

Calificación cualitativa. 

 

Pregunta de selección múltiple 

Pregunta de arrastrar y soltar  

6 

 

Pregunta verdadero o falso 

Pregunta de selección múltiple 

 

Las actividades que se proponen al alumno correspondientes al OA6: Animales y 

Plantas del Ecuador se enfocan en reconocimiento de patrones, localización de 

provincias además de la solución de problemas matemáticos como: transformación de 

unidades de medida, cálculo de perímetros, fracciones, múltiplos. 
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Tabla 24 
Escenario 2. Estructura del OA 

Navegación 
Global 

 ¿Cómo se diseña y planifica el recorrido entre los 
diversos nodos de información? 

 Nodos principales Nodos secundarios 

 
Mixta entre los 
nodos principales 
 

Contenido Secuencial hacia las 
diapositivas 

Actividades Secuencial hacia la 
comprobación 

Autoevaluación  Secuencial hacia los 
resultados 

 

4.2 SCRUM – Diseño  

4.2.1 Equipo de Trabajo 

El desarrollo del proyecto estuvo constituido por un grupo de personas, en el cual 

cada persona tiene una función en específico que desempeñar. En los roles como 

referencia la metodología SCRUM (Ver Tabla 25). 

Tabla 25  
Equipo de Trabajo SCRUM 

Nombre Campo Profesional Función Información de Contacto 

Ingeniera 

Margarita 

Zambrano 

Ingeniera en 

Sistemas 

Directora del 

Proyecto 

mezambrano@espe.edu.ec 

Andrea Albuja Egresada de la 

Carrera de Ingeniería 

en Sistemas 

Desarrolladora 

Tester 

Documentadora 

avalbuja2@espe.edu.ec 

Alyssa Cadena Egresada de la 

Carrera de Ingeniería 

en Sistemas 

Desarrolladora 

Documentadora 

akcadena@espe.edu.ec  

 

4.2.2 Diagrama de caso de uso 

En términos generales, el caso de uso es el conjunto de pasos descriptivos que se 

realizan para cumplir un proceso. En la aplicación se ha identificado un caso de uso 

mailto:mezambrano@espe.edu.ec
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correspondiente a la administración de módulos de cada especie (Ver Figura 11). El 

usuario podrá visualizar información en cada uno de los módulos, interactuar con las 

actividades y la Realidad Aumentada.  

 
Figura 11. Administración aplicación móvil 

 

4.2.3 Diagrama navegacional 

 

Este diagrama muestra como el usuario podrá navegar en la aplicación móvil. Esta 

se basa en escenas, las cuales se encuentran distribuidas de tal manera que el usuario 

pueda sencillamente desplazarse entre ellas (Ver Figura 12). 
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Objetos de navegación: 

• Módulo Cóndor 

o Información 

o Realidad Aumentada 

o Actividades 

• Módulo Abeja 

o Información 

o Realidad Aumentada 

o Actividades 

• Módulo Taxo  

o Información 

o Realidad Aumentada 

o Actividades 

• Módulo Caballo Chupa 

o Información 

o Realidad Aumentada 

o Actividades 
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Figura 12. Diseño Navegacional - Aplicación Móvil 

4.2.4 Diagramas de secuencia 

El diagrama de secuencia muestra el proceso que realiza el usuario al utilizar la 

aplicación móvil y el EVEA, esto se realizó en base al modelo del caso de uso 

correspondiente a la administración de la aplicación móvil, de modo que se muestran las 

llamadas e interacción con cada objeto de la misma (Ver Figura 13). 

 

Figura 13. Diagrama de secuencia - Aplicación móvil 
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Como se planteó, la aplicación móvil se complementa con un EVEA, de modo que 

el usuario ingresa a “QR Nature”, interactúa con los módulos, con la Realidad Aumentada 

y con las actividades, siendo esta última visualizada en la aplicación móvil y contestada 

en el EVEA que ha sido nombrado como “Nature Digital Learning – Realidad Aumentada 

(RA)”. 

4.2.5 Diagrama de componentes 
 

El diagrama de componentes muestra como se ha estructurado la aplicación móvil 

y el EVEA, el mismo que presenta las dependencias en relación a los otros componentes 

(Ver Figura 14).  

Los componentes de la aplicación móvil están compuestos por cuatro módulos 

referentes a las siguientes especies de animales y plantas: cóndor andino, abeja, caballo 

chupa y taxo. 

Además, la aplicación móvil depende de las librerías o assets importados en Unity, 

los cuales son:  

• Vuforia SDK: componente que permite construir los modelos de las especies en 

realidad aumentada. 

• Modelos 3D: son los objetos utilizados en 3D de las especies. 

• LeanTouch Library: librería que permite el manejo de gestos dactilares para 

escalar, rotar, trasladar, seleccionar un objeto 3D 

Por otro parte, el EVEA depende de los recursos que provee Moodle que en este 

caso es la herramienta de autor H5P que se utilizó para crear los contenidos interactivos 

de los objetos de aprendizaje. 
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Figura 14. Diagrama de Componentes Aplicación móvil 
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4.2.6 Diseño de prototipos 

 
En base a los diagramas realizados en los puntos anteriores se procedió al diseño 

de las interfaces de la aplicación móvil mediante la herramienta Balsamic Mockups. Por 

otro lado, se diseñó el curso donde se encuentran los objetos de aprendizaje. Cabe 

recalcar que se realizó el diseño del curso del EVEA mas no la creación de la plataforma 

como tal, en este sentido se hizo uso de las funcionalidades que ofrece Moodle.  

 

4.2.6.1 EVEA 
 

Los objetos de aprendizaje del curso Nature Digital Learning – Realidad 

Aumentada (AR) será visualizados en forma de lista (Ver Figura 15) y para mostrar sus 

componentes se visualizará un submenú que contendrá: 

• Contenido 

• Actividades 

• Autoevaluación 

Además, podrán ser redirigidos a los mismos (Ver Figura 16). 
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Figura 15. Curso Nature Digital Learning – Realidad Aumentada (AR) 

 

 
Figura 16. Componentes del OA4 Animales Invertebrados 
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Para el desarrollo del contenido del OA4 Animales Invertebrados se planteará un 

mapa mental sobre la información puntual y clasificación de las especies 

correspondientes a este tópico (Ver Figura 17). 

 
Figura 17. Contenido - OA4 Animales Invertebrados 

 

A continuación, se dispondrán varias actividades interactivas como juego de 

memoria o arrastrar y soltar, entre otras, que posee la herramienta de autor H5P como 

parte del componente de Moodle (Ver Figura 18). 
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Figura 18. Actividades - OA4 Animales Invertebrados 

 

Finalmente, para el diseño de la autoevaluación el estudiante interactuará con un 

banco de preguntas que consistirán en verdadero y falso, arrastrar y soltar además de 

selección múltiple (Ver Figura 19). 

 
Figura 19. Autoevaluación - OA4 Animales Invertebrados 
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4.2.6.2 Aplicación móvil 
 

El contenido del OA6 – Animales y plantas del Ecuador, consta de cuatro especies 

seleccionadas, dos animales y dos plantas. El usuario será capaz de navegar a través de 

un menú principal (Ver Figura 20) en donde podrá acceder a cada una de las opciones 

(abeja, cóndor, caballo chupa, taxo).  

 

 
Figura 20. Menú de la aplicación QR Nature 

 

La información de cada módulo será previamente consultada de modo que, 

muestre información clara y concreta, a fin que, le permita al usuario conocer acerca de 

la localización, amenazas, peligro, fotos, video, estado de vulnerabilidad, sabias qué y 

actividades (Ver Figura 21). Para las actividades se plantea interactuar entre la aplicación 

móvil y el EVEA, de modo que, ambas se complementen.   
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Figura 21. Módulos - Pantallas principales 

 

Para completar los componentes del OA6 Animales y plantas del Ecuador, las 

actividades y autoevaluación estarán disponibles en el curso del EVEA. De modo que en 

la aplicación móvil el usuario visualice la instrucción de la actividad y en la plataforma 

responda según corresponda.   
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN 

 En este capítulo se realiza la etapa de desarrollo correspondiente a la metodología 

CROA (OE2) y la metodología de desarrollo ágil SCRUM (OE3). 

5.1 Metodología CROA - Desarrollo 

 

Para la etapa de desarrollo se seleccionó los recursos necesarios para cada uno 

de los objetos de aprendizaje. Tomando en consideración que para cada objeto de 

aprendizaje OA4 – Animales Invertebrados y OA6 – Animales y plantas del Ecuador los 

recursos necesarios varían dado que uno estará disponible en el EVEA mientras que el 

otro en la aplicación móvil correspondientemente.  

En cuanto al desarrollo del objeto de aprendizaje OA4 – Animales Invertebrados 

se ha optado por seleccionar recursos de la herramienta de autor H5P disponible en el 

EVEA Moodle. H5P se caracteriza por proveer plantillas interactivas, incluye variedad de 

actividades como presentaciones, video interactivo, juego de memoria, arrastrar y soltar, 

entre otros. 

Además, para el desarrollo del objeto de aprendizaje OA6 – Animales y plantas del 

Ecuador, se ha utilizado recursos como mapas mentales, fotografías, videos, infografías, 

las mismas que han sido elaboradas mediante herramientas de edición de imágenes y 

video (Ver Tabla 26). 



69 
 

 
 

Se debe tomar en cuenta que se utilizó la plataforma Moodle integrada con la 

herramienta H5P en lugar de exeLearning u otra herramienta de autor, debido a las 

desventajas encontradas como: carencias en el diseño y falta de actualización. 

Tabla 26 
Parámetros para el desarrollo 

Parámetros para el desarrollo 

Selección de recursos Recursos adicionales: 
Licencia Creative-Libre de 
derechos RF (Royalty Free) 

Desarrollo de contenidos 
con plantillas 

Contenidos: H5P 
Actividades: H5P 
Evaluación: H5P 

Metadatos Aplica dentro de la plataforma 

Integración y 
empaquetamiento 

No aplica 

 

5.2 SCRUM - Planificación 

Como punto de inicio, la metodología de desarrollo de SCRUM, plantea la creación 

del Product Backlog (Pila del producto) realizados en el Capítulo 3: Análisis. Para la 

presentación de la pila de producto se especifica en un formato (Ver Tabla 27), cuyos 

campos están denominados de la siguiente manera: 

• ID: Identificador numérico de cada ítem. 

• Historia de usuario: Descripción del requerimiento. 

• Estimación: Tiempo de elaboración de 1 - 4 semanas. 

• Prioridad: Nivel de importancia por cada ítem mediante una escala de 1 a 5, 

siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto. 

• Criterio de aceptación: Funcionalidad mínima que debe tener el requerimiento. 
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Tabla 27 
Planificación SCRUM 

ID Historia de 

Usuario 

Estimación 

(Semanas) 

Prioridad Criterio de Aceptación 

1 Elaboración objetos 

de aprendizaje 

4 5 Visualizar los objetos de aprendizaje 1 y 2 y 

su correspondiente: Contenido, Actividades 

y Autoevaluación. 

2 Elaboración objetos 

de aprendizaje 

4 5 Visualizar los objetos de aprendizaje 3 y 4 y 

su correspondiente: Contenido, Actividades 

y Autoevaluación. 

3 Elaboración objeto 

de aprendizaje 

2 5 Visualizar el objeto de aprendizaje 5 y su 

correspondiente: Contenido, Actividades y 

Autoevaluación. 

4 Modelamiento 3D 1 3 Adquisición de los modelos 3D 

correspondientes a los animales: cóndor y 

abeja; plantas: taxo y caballo chupa. 

5 Elaboración menú 

principal 

1 2 Visualización en pantalla de los módulos de 

correspondientes a las especies animales y 

plantas. 

6 Elaboración módulo 

Cóndor 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, alimentación, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada del animal en 3D. 

7 Elaboración módulo 

Abeja 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, alimentación, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada del animal en 3D. 

8 Elaboración módulo 

Taxo 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, ciclo de vida, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada de la planta en 3D. 

9 Elaboración módulo 

Caballo Chupa 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, ciclo de vida, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada de la planta en 3D. 
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5.2.1 Desarrollo de la primera iteración 
 

En la primera iteración que se ha seleccionado la primera historia de usuario la 

cual consiste en la elaboración de los objetos de aprendizaje, OA1 – Tipos de 

Ecosistemas y OA2 – Conservación de los Ecosistemas, la misma que tendrá una 

duración de cuatro semanas. Cada objeto de aprendizaje está conformado por contenido, 

actividades y autoevaluación (Ver Tabla 28).  

Tabla 28 
Historia de usuario Sprint 1 

ID Historia de Usuario Estimación 
(Semanas) 

Prioridad Criterio de Aceptación 

1 Elaboración objetos 

de aprendizaje 

4 5 Visualizar los objetos de 

aprendizaje 1 y 2. 

 

5.2.1.1 Sprint Backlog – Iteración 1 

Para cumplir con los criterios de aceptación de la historia de usuario seleccionada, 

se define las tareas que se van a realizar que serán descritas (Ver Tabla 29).  

Tabla 29 

Sprint Backlog 1 

Sprint Inicio   Duración 
(semanas) 

12 Feb - 
23 Feb 

26 Feb - 
09 Mar 

1 5/3/2018 
 

4 

ID Tarea Responsable Product 
Backlog 

    

1 Recolección de 
información para el 
0A1 

Andrea 
Albuja 

2 x   

2 Elaboración de 
contenido 
correspondiente al OA1 

Alyssa 
Cadena 

2 x   

3 Elaboración de 
actividades 
correspondiente al OA1 

Andrea 
Albuja 

2 x   

CONTINÚA 
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5.2.1.2 Revisión y Seguimiento – Iteración 1 

Para medir el avance del Sprint se listan las tareas completadas y pendientes 

encargadas a los desarrolladores. Se muestra que tareas se completaron en este Sprint 

y la cantidad de horas necesarias para lograrlo (Ver Tabla 30). 

Tabla 30 
Tareas Completadas 1 

Tareas asignadas a: Andrea Albuja y 
Alyssa Cadena 

Número de 
Tareas: 8 

      

ID Tarea Iteración Estado Fecha Horas 

1 Recolección de información para el 
0A1 

2 Completada 12/2/2018 8 

2 Elaboración de contenido 
correspondiente al OA1 

2 Completada 15/2/2018 24 

3 Elaboración de actividades 
correspondiente al OA1 

2 Completada 20/2/2018 24 

4 Elaboración de autoevaluación 
correspondiente al OA1 

2 Completada 23/2/2018 16 

5 Recolección de información para el 
0A2 

2 Completada 27/2/2018 16 

6 Elaboración de contenido 
correspondiente al OA2 

2 Completada 5/3/2018 32 

7 Elaboración de actividades 
correspondiente al OA2 

2 Completada 8/3/2018 24 

8 Elaboración de autoevaluación 
correspondiente al OA2 

2 Completada 9/3/2018 8 

La Figura 22 – 23 mide el avance del proyecto en el Sprint, así como el número de 

tareas en relación al tiempo planificado para la entrega respectivamente. 

4 Elaboración de 
autoevaluación 
correspondiente al OA1 

Alyssa 
Cadena 

2 x   

5 Recolección de 
información para el 
0A2 

Andrea 
Albuja 

2   x 

6 Elaboración de 
contenido 
correspondiente al OA2 

Alyssa 
Cadena 

2   x 

7 Elaboración de 
actividades 
correspondiente al OA2 

Andrea 
Albuja 

2   x 

8 Elaboración de 
autoevaluación 
correspondiente al OA2 

Alyssa 
Cadena 

2   x 
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Figura 22. Esfuerzo pendiente– Sprint 1 

 

 

Figura 23. Tareas Cumplidas – Sprint 1 
 

5.2.1.3 Desarrollo del Sprint – Iteración 1  

Cada uno de los componentes de objeto de aprendizaje como contenido, 

actividades y autoevaluación han sido realizados mediante el recurso de Moodle H5P, el 

cual incluye un conjunto de actividades interactivas. 

 

 



74 
 

 
 

Elaboración de contenido  

El desarrollo de esta iteración consistió en la elaboración de objetos de aprendizaje 

en el EVEA, para lo cual una vez recolectada la información, se construyó el contenido 

(Ver Figura 24).  

 
Figura 24. Edición de imágenes del contenido OA1 y OA2 

El contenido del OA1 – Tipos de ecosistemas incluye información sobre la 

clasificación de los ecosistemas terrestres como: praderas, bosques, bosque húmedo, 

desiertos y espacios urbanos; cada uno relacionando con la fauna y flora propio. 

El contenido del OA2 – Conservación de los ecosistemas, muestra información de 

la problemática actual de los ecosistemas, además de la concientización de la manera 

de su protección. 

El contenido del OA1 fue subido a la plataforma Moodle mediante el recurso H5P 

de tipo “course presentation”, mientras que, para el OA2 es de tipo “image hotspots” (Ver 

Figura 25). 
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Elaboración de actividades 

 Las actividades son un refuerzo del contenido mostrado, por lo cual se realizaron 

actividades de H5P como: drag and drop, interactive video, memory game, find the 

hotspot.   

Actividades OA1 – Tipos de ecosistemas 

Para las actividades el OA1 – Tipos de ecosistemas se propuso cuatro actividades 

como se muestra en la Figura 26, las cuales consisten en:  

a. Drag and drop: arrastrar el nombre del tipo de ecosistema y soltar hacia la imagen 

que corresponde 

b. Interactive video: video interactivo muestra preguntas mientras se reproduce el 

video 

c. Memory game: juego de memoria relaciona el animal que representa al tipo de 

ecosistema 

Figura 25. Edición del contenido OA1 y OA2 en el EVEA 
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d. Find the hospot: encontrar el punto que consiste en seleccionar el animal que no 

vive en un ecosistema terrestre. 

 

Actividades OA2 – Conservación de los ecosistemas 

Para las actividades el OA2 – Conservación de los ecosistemas se propuso tres 

actividades como se muestra en la Figura 27, las cuales consisten en:  

a. Drag and drop: arrastra objetos con el fin de completar el mapa conceptual acerca 

de problemas de los ecosistemas. 

b. Drag and drop: arrastra las palabras para completar el crucigrama sobre 

conservación de ecosistemas. 

Figura 26. Edición actividades OA1 - Tipos de Ecosistemas 
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c. Drag and drop: armar el rompecabezas cada una de las piezas deben ser 

arrastradas y colocadas en su lugar. 

 

Elaboración de la autoevaluación 

 

Para la autoevaluación de cada uno de los objetos de aprendizaje se realizó un 

banco de diez preguntas que se muestran de forma aleatoria. Las preguntas son de tipo 

verdadero y falso, opción múltiple, completar espacios en blanco, arrastrar y soltar, 

resaltar la palabra correcta (Ver Figura 28).   

Figura 27. Edición actividades OA2 - Conservación de los Ecosistemas 
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5.2.1.4 Resultados del Sprint – Iteración 1  
 

Los resultados obtenidos en la primera iteración ha sido construir el OA1 – Tipos 

de ecosistemas y OA2 – Conservación de los Ecosistemas, cada uno formado de 

contenido, actividades y autoevaluación (Ver Figura 29-31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Edición de la Autoevaluación del OA1 y OA2 

Figura 29. OA1 y OA2 
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Figura 30. Contenido, actividades y autoevaluación del OA1 
 

 

 
Figura 31. Contenido, actividades y autoevaluación del OA2 
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Al final de esta iteración se efectuaron las revisiones correspondientes con el 

Scrum Master y con la docente encargada de revisar todo el contenido pedagógico de 

EVEA, haciendo una retroalimentación según se necesite. 

 

5.2.2 Desarrollo de la segunda iteración 

En la segunda iteración que se ha seleccionado la segunda historia de usuario la 

cual consiste en la elaboración de los objetos de aprendizaje, OA3 – Animales 

Vertebrados y OA4 – Animales Invertebrados, la misma que tendrá una duración de 

cuatro semanas. Cada objeto de aprendizaje está conformado por contenido, actividades 

y autoevaluación (Ver Tabla 31).  

Tabla 31  

Historia de usuario Sprint 2 
ID Historia de 

Usuario 
Estimación 
(Semanas) 

Prioridad Criterio de Aceptación 

2 Elaboración objetos 

de aprendizaje 

4 5 Visualizar los objetos de aprendizaje 3 

y 4 y su correspondiente: Contenido, 

Actividades y Autoevaluación. 

 

5.2.2.1 Sprint Backlog – Iteración 2 
 

Para cumplir con los criterios de aceptación de la historia de usuario seleccionada, 

se define las tareas que se van a realizar que serán descritas (Ver Tabla 32).  

Tabla 32 

Sprint Backlog 2 
Sprint Inicio   Duración 

(semanas) 
12 Mar - 
23 Mar 

26 Mar - 
06 Abr 

2 15/3/2018 
 

4 

ID Tarea Responsable Product 
Backlog 

    

1 Recolección de 
información para el 
0A3 

Andrea 
Albuja 

2 x   

CONTINÚA 



81 
 

 
 

2 Elaboración de 
contenido 
correspondiente al OA3 

Alyssa 
Cadena 

2 x   

3 Elaboración de 
actividades 
correspondiente al OA3 

Andrea 
Albuja 

2 x   

4 Elaboración de 
autoevaluación 
correspondiente al OA3 

Alyssa 
Cadena 

2 x   

5 Recolección de 
información para el 
0A4 

Andrea 
Albuja 

2   x 

6 Elaboración de 
contenido 
correspondiente al OA4 

Alyssa 
Cadena 

2   x 

7 Elaboración de 
actividades 
correspondiente al OA4 

Andrea 
Albuja 

2   x 

8 Elaboración de 
autoevaluación 
correspondiente al OA4 

Alyssa 
Cadena 

2   x 

 

5.2.2.2 Revisión y seguimiento – Iteración 2 
 

Para medir el avance del Sprint se listan las tareas completadas y pendientes 

encargadas a los desarrolladores. Se muestra que tareas se completaron en este Sprint 

y la cantidad de horas necesarias para lograrlo (Ver Tabla 33).  

Tabla 33 

Tareas Completadas 2 
Tareas asignadas a: Andrea Albuja y 
Alyssa Cadena 

Número de 
Tareas: 8 

      

ID Tarea Iteración Estado Fecha Horas 

1 Recolección de información para el 
0A3 

2 Completada 12/3/2018 8 

2 Elaboración de contenido 
correspondiente al OA3 

2 Completada 16/3/2018 32 

3 Elaboración de actividades 
correspondiente al OA3 

2 Completada 21/3/2018 24 

4 Elaboración de autoevaluación 
correspondiente al OA3 

2 Completada 23/3/2018 16 

5 Recolección de información para el 
0A4 

2 Completada 27/3/2018 16 

6 Elaboración de contenido 
correspondiente al OA4 

2 Completada 2/4/2018 32 

7 Elaboración de actividades 
correspondiente al OA4 

2 Completada 5/4/2018 24 

CONTINÚA 
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8 Elaboración de autoevaluación 
correspondiente al OA4 

2 Completada 6/4/2018 8 

Las figuras 32 y 33 miden el avance del proyecto en el Sprint, así como el número 

de tareas en relación al tiempo planificado para la entrega respectivamente. 

  
Figura 32. Esfuerzo pendiente– Sprint 2 

 

 
Figura 33. Tareas Cumplidas– Sprint 2 
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5.2.2.3 Desarrollo del Sprint – Iteración 2 

Cada uno de los componentes de objeto de aprendizaje como contenido, 

actividades y autoevaluación han sido realizados mediante la herramienta de autor H5P, 

el cual incluye un conjunto de actividades interactivas. 

Elaboración de contenido  

 

El desarrollo de esta iteración consistió en la elaboración de objetos de aprendizaje 

en el EVEA, para lo cual una vez recolectada la información, se construyó el contenido 

(Ver Figura 34).  

 

El contenido del OA3 – Animales Vertebrados incluye la definición y clasificación 

de los animales vertebrados, además de información puntual sobre cada subgrupo como: 

mamíferos, reptiles, aves, anfibios y peces. 

El contenido del OA4 – Animales Invertebrados, aborda información sobre la 

definición, clasificación y sub clasificación de los animales invertebrados como: anélidos, 

artrópodos, moluscos, cnidarios y equinodermos. 

Figura 34. Edición de imágenes del contenido OA3 y OA4 
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El contenido del OA3 fue subido a la plataforma Moodle mediante el recurso H5P 

de tipo “course presentatión”, mientras que, para el OA4 es de tipo “image hotspots” (Ver 

Figura 35). 

 

Elaboración de actividades 

 Las actividades son un refuerzo del contenido mostrado, por lo cual se realizaron 

actividades de H5P como: drag and drop, interactive video, memory game, find the 

hotspot.  

Actividades OA3 – Animales Vertebrados 

Para las actividades el OA1 – Animales Vertebrados se propuso cuatro actividades como 

se muestra en la Figura 36, las cuales consisten en:  

a. Drag and drop: arrastrar la característica hacia cada imagen del subgrupo de los 

animales vertebrados. 

b. Find the hospot: consiste en encontrar el animal que no es un ave, entre un grupo 

de imágenes de los animales vertebrados. 

c. Drag and drop: arrasta cada letra para ordenar el nombre del animal que se 

Figura 35. Edición del contenido OA3 y OA4 en el EVEA 
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visualiza. 

d. Drag and drop: arrastra las imágenes que corresponde a las fases de la 

metamorfosis.  

 
Figura 36.  Edición actividades OA3 - Animales Vertebrados 

Actividades OA4 – Animales Invertebrados 

Para las actividades el OA4 – Animales Invertebrados se propuso tres actividades como 

se muestra en la Figura 37, las cuales consisten en:  

a. Memory game: empareja el animal con el nombre del grupo de los invertebrados. 

b. Drag and drop: arrastra el nombre del animal correspondiente a la respuesta de la 

adivinanza, 

c. Drag and drop: arrastra y ordena las fases de la metamorfosis de la mariposa. 
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Figura 37. Edición actividades OA4 - Animales Invertebrados 

 

Elaboración de la autoevaluación 

 

Para la autoevaluación de cada uno de los objetos de aprendizaje se realizó un 

banco de diez preguntas que se muestran de forma aleatoria. Las preguntas son de tipo 

verdadero y falso, opción múltiple, completar espacios en blanco, arrastrar y soltar, 

resaltar la palabra correcta (Ver Figura 38).   

 
Figura 38. Edición de la autoevaluación del OA3 y OA4 
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5.2.2.4 Resultados del Sprint – Iteración 2 

Los resultados obtenidos en la segunda iteración ha sido construir el OA1 – Tipos 

de ecosistemas y OA2 – Conservación de los Ecosistemas, cada uno formado de 

contenido, actividades y autoevaluación (Ver Figuras 39-41).    

 
Figura 39. OA3 y OA4 
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Figura 40. Contenido, actividades y autoevaluación del OA3 

 

 
Figura 41. Contenido, actividades y autoevaluación del OA4 
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 Al final de esta iteración se efectuaron las revisiones correspondientes con el 

Scrum Master y con la docente encargada de revisar todo el contenido pedagógico del 

EVEA, haciendo una retroalimentación según se necesite. 

5.2.3 Desarrollo de la tercera iteración 

En la tercera iteración que se ha seleccionado la tercera, cuarta y quinta historia 

de usuario la cual consiste en la elaboración del objeto de aprendizaje, OA5 – Plantas, 

modelamiento 3D y la elaboración del menú principal de la aplicación móvil, misma que 

tendrá una duración de cuatro semanas. Cada objeto de aprendizaje está conformado 

por contenido, actividades y autoevaluación (Ver Tabla 34).  

Tabla 34 

Historia de usuario Sprint 3 
ID Historia de 

Usuario 
Estimación 
(Semanas) 

Prioridad Criterio de Aceptación 

3 Elaboración objeto 

de aprendizaje 

2 5 Visualizar el objeto de aprendizaje 5 y su 

correspondiente: Contenido, Actividades y 

Autoevaluación. 

4 Modelamiento 3D 1 3 Adquisición de los modelos 3D 

correspondientes a los animales: cóndor y 

abeja; plantas: taxo y caballo chupa. 

5 Elaboración menú 

principal 

1 2 Visualización en pantalla de los módulos de 

correspondientes a las especies animales y 

plantas. 

 

5.2.3.1 Sprint Backlog – Iteración 3 

Para cumplir con los criterios de aceptación de la historia de usuario seleccionada, 

se define las tareas que se van a realizar que serán descritas (Ver Tabla 35).  
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Tabla 35 

Sprint Backlog 3 
Sprint Inicio   Duración 

(semanas) 
09 Abr- 
20 Abr 

23 
Abr- 4 
May 3 9/4/2018 

 
4 

ID Tarea Responsable Product 
Backlog 

    

1 Recolección de 
información para las 
plantas 

Andrea 
Albuja 

3 x   

2 Elaboración de 
contenido 
correspondiente al OA5 

Alyssa 
Cadena 

3 x   

3 Elaboración de 
actividades 
correspondiente al OA5 

Andrea 
Albuja 

3 x   

4 Elaboración de 
autoevaluación 
correspondiente al OA5 

Alyssa 
Cadena 

3 x   

5 Revisión de repositorios 
de objetos en 3D 

Andrea 
Albuja 

4 x   

6 Adquisición y de los 
modelos 3D de las 
especies 

Alyssa 
Cadena 

4   x 

7 Edición de imágenes 
para el menú principal 

Andrea 
Albuja 

5   x 

8 Construcción de 
escenas 

Alyssa 
Cadena 

5   x 

9 Programación de 
botones del menú 
principal 

Andrea 
Albuja 

5   x 

10 Animación de botones 
del menú principal 

Alyssa 
Cadena 

5   x 

 

5.2.3.2 Revisión y Seguimiento – Iteración 3 

Para medir el avance del Sprint se listan las tareas completadas y pendientes 

encargadas a los desarrolladores. Se muestra que tareas se completaron en este Sprint 

y la cantidad de horas necesarias para lograrlo (Ver Tabla 36). 
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Tabla 36 

Tareas Completadas 3 
Tareas asignadas a: Andrea Albuja y 
Alyssa Cadena 

Número de 
Tareas: 10 

      

ID Tarea Iteración Estado Fecha Horas 

1 Recolección de información para las 
plantas 

3 Completada 10/4/2018 16 

2 Elaboración de contenido correspondiente 
al OA5 

3 Completada 16/4/2018 32 

3 Elaboración de actividades 
correspondiente al OA5 

3 Completada 18/4/2018 16 

4 Elaboración de autoevaluación 
correspondiente al OA5 

3 Completada 20/4/2018 16 

5 Revisión de repositorios de objetos en 3D 3 Completada 24/4/2018 16 

6 Adquisición de los modelos 3D de las 
especies 

3 Completada 27/4/2018 24 

7 Edición de imágenes para el menú 
principal 

3 Completada 1/5/2018 16 

8 Construcción de escenas 3 Completada 2/5/2018 8 

9 Programación de botones del menú 
principal 

3 Completada 3/5/2018 8 

10 Animación de botones del menú principal 3 Completada 4/5/2018 8 

Las figuras 42 y 43 miden el avance del proyecto en el Sprint, así como el número 

de tareas en relación al tiempo planificado para la entrega respectivamente. 

 
Figura 42. Esfuerzo pendiente– Sprint 3 
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Figura 43. Tareas Cumplidas – Sprint 3 

 

5.2.3.3 Desarrollo del Sprint – Iteración 3 
 

Elaboración de contenido  

La elaboración de objeto de aprendizaje en el EVEA OA5 - Plantas, una vez 

recolectada la información, se construyó el contenido (Ver Figura 44).  

 
Figura 44. Edición de imágenes del contenido OA5  

El contenido del OA5 – Plantas aborda información sobre la definición, clasificación 

de las plantas en: plantas con semilla y sin semilla, el cual fue subido a la plataforma 

Moodle mediante el recurso H5P de tipo “Course Presentation” (Ver Figura 45).  
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Figura 45. Edición del contenido del objeto de aprendizaje OA5 

 

Elaboración de actividades 

 Las actividades son un refuerzo del contenido mostrado, por lo cual se realizaron 

actividades de H5P como: drag and drop, interactive video, memory game, find the 

hotspot.  

Actividades OA5 – Plantas 

Para las actividades el OA5 – Plantas se propuso cuatro actividades como se visualiza 

en la Figura 46, las cuales consisten en:  

a. Drag and drop: arrastrar cada planta hacia cuada clasificación planta con semilla 

o planta sin semilla según su clasificación. 

b. Memory game: consiste en emparejar el nombre de la planta de la flor con su 

imagen. 

c. Drag and drop: ordenar y arrastra el ciclo de vida de la planta con semilla. 

d. Drag and drop: arrastra cada el número con de acuerdo a las partes del proceso 

de la fotosíntesis 
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Figura 46. Edición de las actividades OA5 -Plantas 

 

Elaboración de la autoevaluación 

Para la autoevaluación del objeto de aprendizaje se realizó un banco de siete 

preguntas que se muestran de forma aleatoria. Las preguntas son de tipo verdadero y 

falso, opción múltiple, completar espacios en blanco, arrastrar y soltar, resaltar la palabra 

correcta (Ver Figura 47).   

 
Figura 47. Edición de la autoevaluación OA5 - Plantas 
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Adquisición de modelos 3D 

Inicialmente, se propuso la construcción de los modelos 3D, sin embargo, debido 

a la falta de experticia en este campo la empresa VLBS (Virtual Learning & Business 

Solutions) patrocinó la adquisición de los modelos 3D correspondientes a la abeja, 

cóndor, taxo, caballo chupa y mapa del Ecuador encontrados en repositorios de la web 

(Ver Figuras 48-52). 

 
Figura 48. Modelo 3D: Cóndor 

Fuente: (humster3D, 2018) 

 

 
Figura 49. Modelo 3D: Abeja 

Fuente: (WDallgraphics, 2018) 
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Figura 50. Modelo 3D: Caballo Chupa 

Fuente: (Activepoly, 2013) 

 

 
Figura 51. Modelo 3D: Taxo 

Fuente: (fakhfakh, 2018) 

 
Figura 52. Modelo 3D: Mapa político del Ecuador 

Fuente: (Plutonius3d, 2018) 
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Construcción de escenas 

 

 La aplicación móvil cuenta con catorce escenas construidas para la navegación a 

través de cada módulo. Lo primero que se realizó fue la configuración de la plataforma 

en la que se va a realizar, para este caso es Android, además del cambió del nombre del 

producto, logo y habilitar el soporte para realidad aumentada Vuforia (Ver Figura 53).  

 
Figura 53. Configuración de la aplicación Unity – Android 

Los recursos que fueron necesarios para la aplicación móvil se debieron hacer 

disponible en el proyecto de Unity, para lo cual han sido incluido en los Assets del mismo 

(Ver Figura 54).  

 
Figura 54. Assets de la aplicación móvil 
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Para cada módulo se ha desarrollado tres escenas en las que muestra en la 

primera la información sobre la especie, la segunda permite construir el objeto en realidad 

aumentada del objeto en 3D y la última se realiza la actividad de aprendizaje planteada 

(Ver Figura 55). 

 
Figura 55. Escenas de cada módulo de la aplicación 

 

El diseño del inicio de la aplicación, muestra los principales logos tanto de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas como el logo de la aplicación QR Nature (ver Figura 

56).  

 
Figura 56. Desarrollo de la escena de inicio de la aplicación 
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A continuación, se realizó la escena de Menú de la aplicación, mediante el cual se 

muestra las cuatro especies que se comportan como botones para cambiar a su 

correspondiente escena de información. Además, cada uno de los botones son animados 

de forma escalar, para lo cual se abrió la herramienta de animación propia de Unity (Ver 

Figura 57).  

 

Cada botón del menú responde al evento pulsar / clic, de modo que permite 

cambiar las escenas y poder navegar por cada una. La escena de menú cuenta con seis 

botones, los cuales, los cuatro primero corresponden al módulo de cada especie, los dos 

siguientes corresponden a la visualización de los créditos de la aplicación y el botón salir. 

La programación de los botones se lo ha realizado mediante el script “MenuController” 

(Ver Figura 58) 

Método 01: Programación del controlador de Menú 
1. public Canvas creditosCanvas; 
2. private Animator anim; 
3. public GameObject creditsScrooller; 
4. // Use this for initialization 
5. void Start () { 
6. anim = creditsScrooller.gameObject.GetComponent<Animator>(); 
7. anim.enabled = false; 
8. } 
9. // Update is called once per frame 
10. void Update () { 

Figura 57. Escena de menú y animación 

CONTINÚA 
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11. } 
12. public void ChangeSceneAbeja() 
13. { 
14. Scene scene = SceneManager.GetActiveScene(); 
15. SceneManager.LoadScene("Abeja"); 
16. } 
17. public void Salir () 
18. { 
19. Debug.Log("Saliendo de la App QRNature"); 
20. Application.Quit();  
21. } 
22. public void panelCreditosCanvas() 
23. { 
24. anim.Rebind(); 
25. if (creditosCanvas.enabled == false) 
26. { 
27. creditosCanvas.enabled = true; 
28. anim.enabled = true; 
29. } 
30. else if (creditosCanvas.enabled == true) 
31. { 
32. creditosCanvas.enabled = false; 
33. } 
34. } 

Figura 58. Script "MenuController" 

5.2.3.4 Resultados del Sprint – Iteración 3 
 

Los resultados obtenidos en la tercera iteración ha sido construir el OA5 - Plantas 

formado de contenido, actividades y autoevaluación (Ver Figura 59).  

 
Figura 59. Contenido, actividades y autoevaluación del OA5 
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Por otra parte, para esta iteración se han adquirido los modelos y recursos 

necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil en los que se incluye los modelos en 

3D del: taxo, caballo chupa, cóndor, abeja, mapa político del Ecuador mismos que son 

utilizados en las posteriores escenas. A su vez, se han construido otras de inicio de la 

aplicación y menú principal, con el fin de poder cambiar e interactuar entre ellas (Ver 

Figura 60). 

 

Figura 60. Escena de menú de la aplicación completada 

Al final de esta iteración se efectuaron las revisiones correspondientes con el 

Scrum Master y con la docente encargada de revisar todo el contenido pedagógico de la 

aplicación móvil en conjunto con el EVEA, haciendo una retroalimentación según se 

necesite. 

5.2.4 Desarrollo de la cuarta iteración 
 

En la cuarta iteración, se ha seleccionado la sexta y séptima historia de usuario la 

cual consiste en la elaboración del módulo Cóndor y del módulo de la Abeja, misma que 

tendrá una duración de cuatro semanas. Cada módulo permitirá dar acceso a la 
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información acerca de la esperanza de vida, amenazas, estado de vulnerabilidad, 

alimentación, localización, video, fotografías, actividades, y realidad aumentada del 

animal en 3D (Ver Tabla 37).  

Tabla 37  

Historia de usuario Sprint 4 
ID Historia de 

Usuario 
Estimación 
(Semanas) 

Prioridad Criterio de Aceptación 

6 Elaboración módulo 

Cóndor 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, alimentación, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada del animal en 3D. 

7 Elaboración módulo 

Abeja 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, alimentación, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada del animal en 3D. 

 

5.2.4.1 Sprint Backlog – Iteración 4 

Para cumplir con los criterios de aceptación de la historia de usuario seleccionada, 

se definen las tareas que se van a realizar que serán descritas (Ver Tabla 39).  

Tabla 38  

Sprint Backlog 4 
Sprint Inicio   Duración 

(semanas) 
07 May- 

18 
Mayo 

21 
May- 

1 
Jun 

4 7/5/2018 
 

4 

ID Tarea Responsable Product 
Backlog 

    

CONTINÚA 
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1 Recolección de 
información para el 
animal: cóndor 

Andrea 
Albuja 

6 x   

2 Edición de imágenes y 
video de cóndor 

Alyssa 
Cadena 

6 x   

3 Realización de infografías 
de cóndor 

Andrea 
Albuja 

6 x   

4 Programación de botones Alyssa 
Cadena 

6 x   

5 Construcción de modelo 
3D de cóndor en Realidad 
Aumentada 

Andrea 
Albuja 

6 x   

6 Recolección de 
información para la 
planta: abeja 

Alyssa 
Cadena 

7   x 

7 Edición de imágenes y 
video de abeja 

Andrea 
Albuja 

7   x 

8 Realización de infografías 
de abeja 

Alyssa 
Cadena 

7   x 

9 Programación de botones 
de abeja  

Andrea 
Albuja 

7   x 

10 Construcción de modelo 
3D de cóndor en Realidad 
Aumentada 

Alyssa 
Cadena 

7   x 

11 Elaboración de 
actividades y 
autoevaluación en el 
EVEA sobre el OA6 

Andrea 
Albuja 

7   x 

11 Elaboración de 
actividades y 
autoevaluación en el 
EVEA sobre el OA6 

Alyssa 
Cadena 

7   x 

 

5.2.4.2 Revisión y Seguimiento – Iteración 4 

Para medir el avance del Sprint se listan las tareas completadas y pendientes 

encargadas a los desarrolladores. Se muestra que tareas se completaron en este Sprint 

y la cantidad de horas necesarias para lograrlo (Ver Tabla 39).  

Tabla 39  

Tareas Completadas 4 
Tareas asignadas a: Andrea Albuja y Alyssa 
Cadena 

Número de 
Tareas: 11 

      

ID Tarea Iteración Estado Fecha Horas 

1 Recolección de información para el animal: 
cóndor 

4 Completada 8/5/2018 16 

CONTINÚA 
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2 Edición de imágenes y video de cóndor 4 Completada 9/5/2018 8 

3 Realización de infografías de cóndor 4 Completada 10/5/2018 8 

4 Programación de botones 4 Completada 11/5/2018 8 

5 Construcción de modelo 3D de cóndor en 
Realidad Aumentada 

4 Completada 14/5/2018 40 

6 Recolección de información para el animal: 
abeja 

4 Completada 21/5/2018 8 

7 Edición de imágenes y video de abeja 4 Completada 22/5/2018 8 

8 Realización de infografías de abeja 4 Completada 23/5/2018 8 

9 Programación de botones de abeja  4 Completada 25/5/2018 16 

10 Construcción de modelo 3D de cóndor en 
Realidad Aumentada 

4 Completada 30/5/2018 24 

11 Elaboración de actividades y 
autoevaluación en el EVEA sobre el OA6 

4 Completada 1/6/2018 16 

11 Elaboración de actividades y 
autoevaluación en el EVEA sobre el OA6 

4 Completada 1/6/2018 16 

 

Las figuras 61 y 62 miden el avance del proyecto en el Sprint, así como el número 

de tareas en relación al tiempo planificado para la entrega respectivamente. 

 
Figura 61. Esfuerzo pendiente– Sprint 4 
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Figura 62. Tareas Cumplidas – Sprint 4 

 

5.2.4.3 Desarrollo del Sprint – Iteración 4 
 

Edición de imágenes y videos 

El desarrollo de esta iteración consistió en editar imágenes y videos mediante la 

herramienta, Photoshop, para la realización de pantallas principales (Ver Figura 63) e 

infografías en base a la información recolectada correspondientes al módulo de abeja 

(Ver Figura 64) y cóndor (Ver Figura 65). 

 
Figura 63. Pantallas principales módulos: abeja y cóndor 
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Figura 64. Infografías módulo abeja 

 

 
Figura 65. Infografías módulo cóndor 

 

Del mismo modo, para la edición de videos correspondientes al módulo de abeja 

y cóndor se utilizó la herramienta Camtasia Studio (Ver Figuras 66 y 67). 

 
Figura 66. Edición de video - abeja 
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Figura 67. Edición de video - cóndor 

Desarrollo de los módulos en Unity 

Cómo manera de visualizar el contenido en los módulos de la aplicación móvil se 

dispuso utilizar el diseño presentado en los prototipos realizados en el capítulo anterior, 

además de manejar varias infografías con el fin de mostrar los datos relacionados a: 

información, alimentación, expectativa de vida, localización, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, video, imágenes, datos interesantes, actividades y realidad aumentada 

(Ver Figura 68). 

 

Figura 68. Desarrollo de los módulos Cóndor y Abeja - Contenido 
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Para lograr la interacción entre infografías se programaron los botones para que 

los paneles que contienen dichas imágenes aparezcan y desaparezcan conforme se 

active el botón cómo se muestra en la Figura 69, por otro lado, se añadió un GameObject 

vacío al que se le insertó cada uno de los paneles que interactúan en la escena (Ver 

Figura 70). 

Método 02: Programación de panel Información 
1: public void InfoPanel() 
2: { 
3:      //infoOpen = !infoOpen; 
4:      if (panelInfoCanvas.enabled == false) 
5:      { 
6:         DesactivarCanvas(); 
7:         panelInfoCanvas.enabled = true; 
8:         titulo.enabled = false; 
9:        } 
10:   else if (panelInfoCanvas.enabled == true) 
11:      { 
12:      panelInfoCanvas.enabled = false; 
13:      titulo.enabled = true; 
14:        } 
15: } 

Figura 69. Programación panel Información 

  
Figura 70. Configuración GameObject _Main – Abeja y Cóndor Andino 
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Construcción de imágenes QR 

Para la construcción de este tipo de imágenes fue necesario utilizar una página 

web, en este caso fue QR Code Generator, el cual en base a un texto genera un código 

(Ver Figura 71), es de esta forma que se pudo obtener los códigos QR de las especies 

de animales propuestos (Ver Figura 72). 

 
Figura 71. Generación de códigos QR 

 
Figura 72. Códigos QR de especies animales 
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Diseño de tarjetas de realidad aumentada 

 Para el diseño de las tarjetas de realidad aumentada se utilizó Photoshop para la 

edición, para esto, se usaron las imágenes principales de los módulos del cóndor y abeja 

además de su correspondiente código QR (Ver Figura 73). 

 
Figura 73. Tarjetas de realidad aumentada - abeja y cóndor 

 

Construcción de los objetos 3D en realidad aumentada 

La construcción de los objetos 3D en Unity fueron realizados mediante el 

componente Vuforia, el mismo que posee una base de datos propia que es configurada 

en la página de Vuforia Developer. Esta base de datos es utilizada para subir las 

imágenes objetivo/ ImageTarget estás serán reconocidas por los algoritmos de Vuforia 

para construir el objeto 3D en realidad aumentada. Esto se logró por medio del acceso a 

la página web de este componente para gestionar una llave de licencia (“license key”) 

como se muestra en la Figura 74, además de crear la base de datos de las imágenes QR 

correspondientes a cada planta o animal tipo target (Ver Figuras 75 y 76). 
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Figura 74. Configuración online Vuforia 

 
Figura 75. Creación de una base de datos – Vuforia 

 
Figura 76. Configuración Vuforia en Unity 
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De esta manera se puede cargar la imagen tipo target para que de esta manera 

exista una interactividad entre el mundo real y la aplicación móvil (Ver Figura 77). 

 
Figura 77. Construcción de modelos 3D: cóndor y abeja en realidad aumentada 

 

Desarrollo de las actividades en los módulos 

En esta sección, las actividades fueron realizadas mediante imágenes en 2D y 3D 

para que los usuarios puedan interactuar entre estos escenarios, para la actividad 1 

correspondiente al cóndor andino se utilizó la librería Lean Touch, la cual permite que los 

objetos 3D sean arrastrados y soltados (“drag and drop”) hacia una coordenada en 

específico (Ver Figura 78). 

 
Figura 78. Actividad 1 - Cóndor Andino 
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La actividad 2 se efectuó con el modelo animado de la abeja para que de esta 

manera viaje de flor en flor por medio del uso la librería Lean Touch (Ver Figura 79) y un 

texto acorde a la distancia se muestre en la parte superior. 

 
Figura 79. Actividad 2 – Abeja 

Se realizó además en el EVEA mediante el componente H5P un banco de 

preguntas en el cual los usuarios podrán utilizar para leer las indicaciones y contestar las 

preguntas en base a las actividades de la aplicación móvil correspondientes al cóndor y 

abeja (Ver Figura 80). 
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Figura 80. Actividades EVEA - cóndor y abeja 

 

Desarrollo de autoevaluaciones en el EVEA 

A razón de que las actividades se complementan con el EVEA, las 

autoevaluaciones se realizaron en la misma mediante el componente H5P de tipo banco 

de preguntas (“Question Set”), de esta manera se escogió: selección múltiple y verdadero 

y falso (ver Figura 81) en base a la información impartida en el contenido y las actividades. 

 
Figura 81. Autoevaluaciones EVEA - cóndor y abeja 
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5.2.4.4 Resultados del Sprint – Iteración 4 

Los resultados de la cuarta iteración muestran el módulo del cóndor y abeja con 

su respectivo contenido (Ver Figuras 82 y 83). 

 

Figura 82. Módulo – Abeja 
 

 
Figura 83. Módulo – Cóndor 
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Por otro lado, se tiene la construcción del modelo en 3D en realidad aumentada, 

la cual el usuario podrá interactuar con el modelo cambiando su tamaño con el uso de 

los dedos o a su vez incrementando su tamaño (Ver Figura 84). 

 

Figura 84. Realidad Aumentada - cóndor y abeja 

De la misma manera, las actividades de los módulos se complementan con el 

EVEA como se muestra en la Figura 85, mientras que las autoevaluaciones se 

encuentran localizadas en la misma (Ver Figura 86). 

 
Figura 85. Actividades - cóndor y abeja 
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Figura 86. Autoevaluación - cóndor y abeja 
 

Al final de esta iteración se efectuaron las revisiones correspondientes con el 

Scrum Master y con la docente encargada de revisar todo el contenido pedagógico de la 

aplicación móvil en conjunto con el EVEA, haciendo una retroalimentación según se 

necesite. 

5.2.5 Desarrollo de la quinta iteración 

  En la quinta iteración, se ha seleccionado la octava y novena historia de usuario la 

cual consiste en la elaboración del módulo Caballo Chupa y del módulo del Taxo, misma 

que tendrá una duración de cuatro semanas. Cada módulo permitirá dar acceso a la 

información acerca de la esperanza de vida, amenazas, estado de vulnerabilidad, 

alimentación, localización, video, fotografías, actividades, y realidad aumentada de la 

planta en 3D (Ver Tabla 40). 
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Tabla 40 

Historia de usuario Sprint 5 
ID Historia de 

Usuario 
Estimación 
(Semanas) 

Prioridad Criterio de Aceptación 

8 Elaboración módulo 

Taxo 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, ciclo de vida, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada de la planta en 3D. 

9 Elaboración módulo 

Caballo Chupa 

2 4 Acceso a la información acerca de la 

esperanza de vida, amenazas, estado de 

vulnerabilidad, ciclo de vida, localización, 

video, fotografías, actividades, y realidad 

aumentada de la planta en 3D. 

 

5.2.5.1 Sprint Backlog – Iteración 5  

Para cumplir con los criterios de aceptación de la historia de usuario seleccionada, 

se definen las tareas que se van a realizar que serán descritas (Ver Tabla 41).  

Tabla 41  

Sprint Backlog 5 
Sprint Inicio   Duración 

(semanas) 
4 Jun - 15 
Jun 

18  
Junio 
- 29 
Junio 

5 4/6/2018 
 

4 

ID Tarea Responsable Product 
Backlog 

    

1 Recolección de 
información para la 
planta: taxo 

Andrea 
Albuja 

8 x   

2 Edición de imágenes y 
video de taxo 

Alyssa 
Cadena 

8 x   

3 Realización de 
infografías de taxo 

Andrea 
Albuja 

8 x   

4 Programación de 
botones 

Alyssa 
Cadena 

8 x   

5 Construcción de modelo 
3D de taxo en Realidad 
Aumentada 

Andrea 
Albuja 

8 x   

CONTINÚA 
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6 Recolección de 
información para la 
planta: caballo chupa 

Alyssa 
Cadena 

9   x 

7 Edición de imágenes  y 
video de caballo chupa 

Andrea 
Albuja 

9   x 

8 Realización de 
infografías de caballo 
chupa 

Alyssa 
Cadena 

9   x 

9 Programación de 
botones de caballo chupa  

Andrea 
Albuja 

9   x 

10 Construcción de modelo 
3D de taxo en Realidad 
Aumentada 

Alyssa 
Cadena 

9   x 

11 Elaboración de 
actividades y 
autoevaluación en el 
EVEA sobre el OA6 

Andrea 
Albuja 

9   x 

11 Elaboración de 
actividades y 
autoevaluación en el 
EVEA sobre el OA6 

Alyssa 
Cadena 

9   x 

 

5.2.5.2 Revisión y Seguimiento – Iteración 5 

Para medir el avance del Sprint se listan las tareas completadas y pendientes 

encargadas a los desarrolladores. Se muestra que tareas se completaron en este Sprint 

y la cantidad de horas necesarias para lograrlo (Ver Tabla 42). 

Tabla 42  

Tareas Completadas 5 

Tareas asignadas a: Andrea Albuja y Alyssa 
Cadena 

Número de 
Tareas: 11 

      

ID Tarea Iteración Estado Fecha Horas 

1 Recolección de información para la planta: 
taxo 

5 Completada 5/6/2018 16 

2 Edición de imágenes y video de taxo 5 Completada 6/6/2018 8 

3 Realización de infografías de taxo 5 Completada 7/6/2018 8 

4 Programación de botones 5 Completada 8/6/2018 8 

5 Construcción de modelo 3D de taxo en 
Realidad Aumentada 

5 Completada 15/6/2018 40 

6 Recolección de información para la planta: 
caballo chupa 

5 Completada 18/6/2018 8 

7 Edición de imágenes  y video de caballo 
chupa 

5 Completada 19/6/2018 8 

CONTINÚA 
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8 Realización de infografías de caballo 
chupa 

5 Completada 20/6/2018 8 

9 Programación de botones de caballo chupa  5 Completada 22/6/2018 16 

10 Construcción de modelo 3D de taxo en 
Realidad Aumentada 

5 Completada 27/6/2018 24 

11 Elaboración de actividades y 
autoevaluación en el EVEA sobre el OA6 

5 Completada 29/6/2018 16 

11 Elaboración de actividades y 
autoevaluación en el EVEA sobre el OA6 

5 Completada 29/6/2018 16 

 

La Figura 87 – 88 miden el avance del proyecto en el Sprint, así como el número 

de tareas en relación al tiempo planificado para la entrega respectivamente. 

 
Figura 87. Esfuerzo pendiente– Sprint 5 

 

 
Figura 88. Tareas Cumplidas– Sprint 5 
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5.2.5.3 Desarrollo del Sprint – Iteración 5 

Edición de imágenes y videos 

El desarrollo de esta iteración consistió en editar imágenes y videos mediante la 

herramienta, Photoshop, para la realización de pantallas principales (Ver Figura 89) e 

infografías en base a la información recolectada correspondientes al módulo del caballo 

chupa (Ver Figura 90) y taxo (Ver Figura 91). 

 
Figura 89. Pantallas principales módulos: caballo chupa y taxo 

 

 
Figura 90. Infografías módulo caballo chupa 
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Figura 91. Infografías módulo taxo 

 

Del mismo modo, para la edición de videos correspondientes al módulo de caballo 

chupa y taxo se utilizó la herramienta Camtasia Studio (Ver Figuras 92 y 93). 

 
Figura 92. Edición de video caballo chupa 
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Figura 93. Edición de video - Taxo 

 

Desarrollo de los módulos en Unity 

Cómo manera de visualizar el contenido en los módulos de la aplicación móvil se 

dispuso utilizar el diseño presentado en los prototipos realizados en el capítulo anterior, 

además de manejar varias infografías con el fin de mostrar los datos relacionados a: 

información, hábitat, ciclo de vida, amenazas, estado de vulnerabilidad, video, imágenes, 

datos interesantes, actividades y realidad aumentada (Ver Figura 94). 

 
Figura 94. Desarrollo de los módulos caballo chupa y taxo - Contenido 
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Para lograr la interacción entre infografías se programaron los botones para que 

los paneles que contienen dichas imágenes aparezcan y desaparezcan conforme se 

active el botón cómo se muestra en la Figura 95, por otro lado, se añadió un GameObject 

vacío al que se le insertó cada uno de los paneles que interactúan en la escena (Ver 

Figura 96). 

Método 03: Programación de panel ciclo de vida 
1: public void CicloPanel() 
2: { 
3:     if (panelCicloCanvas.enabled == false) 
4:       { 
5:         DesactivarCanvas(); 
6:         panelCicloCanvas.enabled = true; 
7:       } 
8:        else if (panelCicloCanvas.enabled == true) 
9:        { 
10:        panelCicloCanvas.enabled = false; 
11:      } 
12:_   } 

Figura 95. Programación panel ciclo de vida 

  
Figura 96. Configuración GameObject _Main – caballo chupa y taxo 

 

 



125 
 

 
 

Construcción de imágenes QR 

Para la construcción de este tipo de imágenes fue necesario utilizar una página 

web, en este caso fue QR Code Generator, el cual en base a un texto genera un código 

(Ver Figura 97), es de esta forma que se pudo obtener los códigos QR de las especies 

de plantas propuestas (Ver Figura 98). 

 
Figura 97. Generación de códigos QR 

 
Figura 98. Códigos QR de especies animales 
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Diseño de tarjetas de realidad aumentada 

 Para el diseño de las tarjetas de realidad aumentada se utilizó Photoshop para la 

edición, para esto, se usaron las imágenes principales de los módulos del caballo chupa 

y taxo, además de su correspondiente código QR (Ver Figura 99). 

 
Figura 99 .Tarjetas de realidad aumentada – caballo chupa y taxo 

 

Construcción de los objetos 3D en realidad aumentada 

La construcción de los objetos 3D en Unity fueron realizados mediante el asset 

Vuforia, como se realizó en la iteración anterior, para estos módulos se utilizó la misma 

configuración. Es por esta razón que únicamente se cargaron las imágenes tipo target 

para que exista interactividad entre el mundo real y la aplicación móvil (Ver Figura 100). 
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Figura 100. Construcción de modelos 3D: cóndor y abeja en realidad aumentada 

 

Desarrollo de las actividades en los módulos 

En esta sección, las actividades fueron realizadas mediante imágenes en 2D y 3D 

para que los usuarios puedan interactuar entre estos escenarios, para la actividad 7 

correspondiente al caballo chupa se utilizó la librería Lean Selectable, la cual permite que 

los objetos 3D sean seleccionables de tal manera que los colores cambien según 

corresponda, en este caso se utilizó un diagrama de barras seleccionable en el cual el 

niño deberá llenar cada barra según corresponda (Ver Figura 101). 

 
Figura 101. Actividad 7 – Caballo chupa 
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La actividad 5 se efectuó con el modelo 3D del Ecuador mediante la librería Lean 

Selectable, de tal manera que el usuario seleccione o deseleccione una provincia según 

corresponda (Ver Figura 102). 

 
Figura 102. Actividad 5 – Taxo 

Se realizó además en el EVEA mediante el componente H5P un banco de 

preguntas en el cual los usuarios podrán utilizarlo para leer las indicaciones y contestar 

las preguntas en base a las actividades de la aplicación móvil correspondientes al caballo 

chupa y taxo (Ver Figura 103). 
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Figura 103. Actividades EVA caballo chupa y taxo 

 

Desarrollo de autoevaluaciones en el EVEA 

A razón de que las actividades se complementan con el EVEA, las 

autoevaluaciones se realizaron en la misma mediante el componente H5 P de tipo banco 

de preguntas (“Question Set”), de esta manera se escogió: selección múltiple y verdadero 

y falso (Ver Figura 104) en base a la información impartida en el contenido y las 

actividades. 

 
Figura 104. Autoevaluaciones EVEA – caballo chupa y taxo 
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5.2.5.4 Resultados del Sprint – Iteración 5 

Los resultados de la cuarta iteración muestran el módulo del cóndor y abeja con 

su respectivo contenido (Ver Figuras 105 y 106). 

 
Figura 105. Módulo – caballo chupa 

 
Figura 106. Módulo – taxo 
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Por otro lado, se tiene la construcción del modelo en 3D en realidad aumentada, 

en la cual el usuario podrá interactuar con el modelo cambiando su tamaño con el uso de 

los dedos o a su vez incrementando su tamaño (Ver Figura 107). 

 
Figura 107. Realidad Aumentada – caballo chupa y taxo 

De la misma manera, las actividades de los módulos se complementan con el 

EVEA como se muestra en la Figura 108, mientras que las autoevaluaciones se 

encuentran localizadas en la misma (Ver Figura 109). 

 
Figura 108. Actividades – caballo chupa y taxo 
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Figura 109. Autoevaluación – caballo chupa y taxo 

 

Al final de esta iteración se efectuaron las revisiones correspondientes con el 

Scrum Master y con la docente encargada de revisar todo el contenido pedagógico de la 

aplicación móvil en conjunto con el EVEA, haciendo una retroalimentación según se 

necesite (Ver Figura 110). 

 
Figura 110. Revisión de iteración con docente 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

En este capítulo se desarrolla la etapa de publicación y evaluación correspondiente 

a la metodología CROA (OE2), verificación de desarrollo cognitivo en niños mediante una 

evaluación de impacto (OE4) y test de usabilidad (OE5). 

6.1 Metodología CROA – Publicación y Evaluación del OA 

6.1.1 Publicación OA 

Para la etapa de publicación según la metodología CROA se estableció el entorno 

tecnológico en donde se publicaron los objetos de aprendizaje elaborados. El Entorno 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje se encuentra en la plataforma Moodle, en el host de 

la empresa Virtual Learning & Business Solutions (VLBS). 

6.1.2 Evaluación OA 

Como plantea la metodología CROA en la fase de evaluación se aplicó el 

instrumento LORI (Nesbit, Berlfer, & Leacock, 2003) que es usado para evaluar la calidad 

en los OA. Este instrumento propone una hoja de puntuaciones (Ver Anexo A) que se 

realizó para cada uno de los objetos de aprendizaje: OA4 Animales Invertebrados y OA6 

Animales y plantas del Ecuador.  

La evaluación de calidad de OA fue respondida por la docente de quinto año de 

básica, donde se presenta la puntuación dada para cada variable en la hoja de 

puntuaciones del OA4 y OA6 (Ver Tabla 43).  
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Tabla 43  

Evaluación de calidad de OA en base a LORI 

 

 

 

 

 

 

Luego de la recopilación de resultados como se puede visualizar en la Figura 111, 

los datos reflejan que las variables del OA4 y OA6 que obtuvieron una puntuación 

significativa de 5 puntos correspondiente a calidad de los contenidos, motivación y 

usabilidad. 

La variable diseño y presentación obtuvo una valoración de 4 puntos para el OA4 

y 5 puntos para el OA6 dicho resultado representa los cambios que se deben realizar en 

cuanto al diseño de la información audiovisual; mientras la variable adecuación de los 

OA, presenta una valoración de 5 puntos para el OA6 y 4 puntos para el OA4 lo que 

significa que se debe mantener la coherencia entre el objetivo y el OA. 

Como resultados intermedios, las ponderaciones correspondientes a la variable de 

reusabilidad son de 3 puntos para el OA4 y 4 puntos para el OA6, este resultado sugiere 

que los OA deben ser capaces de usarse en diferentes escenarios, por otro lado, la 

variable feedback y adaptabilidad presenta una valoración de 3 tanto para el OA4 y OA6 

 OA4 - Animales 

Invertebrados 

OA6 - Animales y 

Plantas del Ecuador 

Calidad de los 

contenidos 

5 5 

Adecuación OA 5 4 

Feedback y 

adaptabilidad 

3 3 

Motivación 5 5 

Diseño y presentación 4 5 

Usabilidad 5 5 

Accesibilidad 1 1 

Reusabilidad 3 4 

Cumplimiento de 

estándares 

N/A N/A 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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los cuales deben presentar una mejora en relación al contenido adaptativo para satisfacer 

las necesidades específicas de los usuarios. 

La accesibilidad presenta una de las ponderaciones con menor puntaje, es decir 1 

punto para el OA4 y 1 punto para el OA6, esto se debe a que tanto la aplicación móvil 

como el EVEA no se encuentran orientados para personas con discapacidad, por esta 

razón, las aplicaciones deben tener la capacidad de ser inclusivas para a distintos tipos 

de usuarios. 

Para finalizar, el cumplimiento de estándares es una variable que no se tomó en 

cuenta en este proyecto debido a que el OA4 y OA6 no se encuentran publicados en un 

Repositorio de Objetos de Aprendizaje (ROA) sino en un EVEA debido a la herramienta 

de autor H5P no permite publicarlos. 

 
Figura 111. Puntuación de los OA 

5 5

3

5

4

5

1

3

0

5

4

3

5 5 5

1

4

0
0

1

2

3

4

5

6

PUNTUACIÓN DE LOS OA SEGÚN LORI

OA4 - Animales Invertebrados OA6 - Animales y Plantas del Ecuador



136 
 

 
 

6.2 Evaluación de Impacto 

Para mostrar el incremento del dominio cognitivo según la Taxonomía de Bloom 

en los niveles de conocimiento y compresión, con el uso de la aplicación móvil de 

Realidad Aumentada complementada con un EVEA, la Unidad Educativa “Giovanni A. 

Farina” facilitó la ejecución del presente proyecto en sus instalaciones, por lo cual se 

seleccionó un total de 40 alumnos del quinto de básica Paralelo “B” para la realización de 

esta evaluación (Ver Anexo B).  

En base a los lineamientos propuestos por (Arcos, y otros, 2015) para comparar el 

aprendizaje tradicional con el aprendizaje mediante un software educativo, se tomó una 

Pre Prueba Escrita (Ver Anexo C) y una Post Prueba Software (Ver Anexo D) compuestas 

de 10 preguntas de opción múltiple ponderadas sobre la calificación de un punto en base 

al contenido que presentaba la aplicación móvil “QR Nature” en conjunto con el EVEA 

“Nature Digital Learning – Realidad Aumentada (AR)”. 

Análisis de la Pre Prueba Escrita y Post Prueba Software 

Es importante destacar que únicamente se analizaron las puntuaciones de 

veintiséis de los cuarenta alumnos, dado que cuatro de ellos no asistieron al día de las 

pruebas, cinco de ellos no guardaron el proceso de su actividad en la plataforma y los 

cinco restantes perdieron la conexión a internet.  

 Con los resultados de los veintiséis alumnos se procedió a contabilizar el total de 

respuestas correctas e incorrectas de las pruebas tanto escrita como software, donde se 
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pudo observar que el promedio de calificación global es de seis sobre diez y ocho sobre 

diez respectivamente; esto refleja un incremento del 20% en relación a la calificación de 

la pre prueba escrita sobre la calificación de la post prueba software (Ver Tabla 44). 

Tabla 44  
Ponderación aplicación de evaluaciones de calificaciones 

Tipo de prueba Modo de 

aplicación 

Promedio Número de estudiantes a 

los que fueron aplicados 

Pre Prueba Escrita Escrita 6 26 

Post Prueba Software Virtual 8 26 

El promedio de calificación tanto de la pre prueba escrita como de la post prueba 

software obtenida de los veintiséis estudiantes, marca una línea de tendencia en forma 

ascendente lo que representa que se ha logrado estimular el desarrollo cognitivo de los 

niños mediante el uso de recursos tecnológicos enfocados a la educación (Ver Figura 

112).  

 
Figura 112. Evaluación de Impacto: Promedio de Calificaciones 
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Además, se han obtenido las calificaciones correspondientes a las actividades y 

autoevaluación del OA4 – Animales Invertebrados y OA6 – Animales y plantas del 

Ecuador, con el fin de mostrar el promedio global de cada uno de los OA (Ver Figura 113).   

  
Figura 113. Promedio de calificaciones por actividad OA4 y OA6 

 

Los resultados revelan que los estudiantes presentaron mayor grado de facilidad 

al responder la autoevaluación dado que los recursos multimediales empleados en la 

aplicación móvil como: infografías, imágenes, videos, actividades interactivas utilizando 

objetos 3D; ayudaron a incrementar la retención de conocimiento, por el contrario, los 

estudiantes tienen mayor grado de dificultad al realizar las actividades correspondientes 

al OA6 – Animales y plantas del Ecuador, debido a que este objeto de aprendizaje mostró 

contenido nuevo para los estudiantes, así como también la solución de problemas 

matemáticos y ubicación geográfica del Ecuador. 
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En cuanto al OA4 – Animales Invertebrados, este presentó mayor grado de 

facilidad al momento que los alumnos realizaron las actividades, debido a que las 

actividades planteadas fueron familiares para los niños. Lo que conlleva a que en la 

autoevaluación decrezca su capacidad de retener información. 

6.3 Test de Usabilidad  

 Para la formulación de preguntas del Test de Usabilidad de la aplicación móvil “QR 

Nature”, se adaptaron las heurísticas para sitios web planteadas por (Hassan Montero & 

Martín Fernández, 2003), como se puede visualizar en la Tabla 45.  

Tabla 45 
Preguntas Test Usabilidad 
Pregunta Heurística  

1. ¿La aplicación móvil fue de tu agrado? Accesibilidad 

2. ¿Manejaste con facilidad la aplicación móvil? Navegación 

3. ¿Entendiste la información que se mostró? Estructura  

4. ¿Entendiste las instrucciones para realizar las 

actividades de la aplicación móvil? 

Redacción 

5. ¿Reforzaste tu conocimiento con la 

aplicación? 

Retroalimentación 

6. ¿Las imágenes son de buena calidad? Elementos Multimedia 

7. ¿Las pantallas tienen mucho texto? Información 

8. ¿Utilizarías esta aplicación móvil para 

estudiar? 

General 

 

El análisis de los resultados presentó el total de SI y NO correspondientes a las 

respuestas de cada pregunta, dichos resultados fueron transformados en porcentajes 

para facilitar su visualización, cómo se ilustra en la Tabla 46 y expresadas en forma 

gráfica en la Figura 114. 
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Tabla 46 
Test de usabilidad  

Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Pregunta 
7 

Pregunta 
8 

SI 91.9 70.3 67.6 78.4 75.7 64.9 40.5 78.4 

NO 8.1 29.7 24.3 21.6 24.3 32.4 56.8 21.6 

Sin 
contestar 

0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 2.7 2.7 0.0 

 

 
Figura 114. Test de usabilidad 

Los datos obtenidos reflejan que la mayoría de respuestas corresponden al valor 

del SI, esto revela que la experiencia del usuario con la aplicación móvil fue favorable. 

Por otro lado, se tomaron dos preguntas que se consideraron como relevantes 

correspondientes a las heurísticas de Navegación y General. 

En cuanto a la heurística de Navegación la Figura 115 muestra que el 70.3% de 

estudiantes manejaron con facilidad la aplicación móvil mientras que el 29.7% tuvo 

dificultad al manejarla. 

91,9

70,3 67,6

78,4 75,7

64,9

40,5

78,4

8,1

29,7
24,3 21,6 24,3

32,4

56,8

21,6

0,0 0,0
8,1

0,0 0,0 2,7 2,7 0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8

TEST DE USABILIDAD

SI NO Sin contestar



141 
 

 
 

 
Figura 115. Pregunta 2 – Test de Usabilidad 

Con respecto a la heurística General, la Figura 116 presenta que un 78.4% de 

usuarios utilizarían esta aplicación para estudiar mientras que el 21.6% restante 

considera que no la utilizaría. 

 
Figura 116. Pregunta 8 – Test Usabilidad 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 En este capítulo se presentan las conclusiones generadas, basándose en los 

objetivos específicos planteados en el punto 1.4.2 y en los resultados obtenidos en este 

proyecto, así como también se expresan líneas de trabajos futuros a corto, mediano y 

largo plazo.  

7.1 Conclusiones 

Para el Objetivo Específico 1 que menciona establecer los temas de los OA según los 

contenidos correspondientes a la currícula académica de quinto y sexto año de EGBM 

de la asignatura de Ciencias Naturales realizado en el punto 3.1, se pudo concluir que 

para orientar el software a la educación se debe analizar en la currícula académica, la 

matriz de destreza con criterios de desempeño de la asignatura de Ciencias Naturales, 

además los textos guía vigentes en la Unidad Educativa “Giovanni A. Farina”, con el fin 

de enfocar el contenido de los OA a los objetivos planteados en la currícula. 

El Objetivo Específico 2 que expone desarrollar OA en base a la Metodología CROA 

realizado en los puntos 3.2, 4.1, 5.1 y 6.1 el cual sigue las fases de Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Publicación y Evaluación respectivamente, se pudo concluir que esta 

metodología ayudó a mantener una adecuada estructura y organización de los OA, sin 

embargo, esta es independiente de la herramienta de autor H5P y el EVEA donde fueron 

publicados. 
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Además, se garantizó que los OA fueran evaluados mediante un instrumento de 

calidad en este caso se utilizó LORI, el mismo que permitió mostrar que en las variables 

correspondientes a accesibilidad y cumplimiento de estándares se deben mejorar para 

que este material digital educativo sea aprovechado. 

Por otro lado, el Objetivo Específico 3 menciona analizar, diseñar e implementar la 

aplicación móvil sobre el tema de animales y plantas del Ecuador, para la integración de 

los modelos 3D de las especies biológicas utilizando tarjetas de Realidad Aumentada, 

esto se cumplió siguiendo el estándar de especificación de requerimientos de software 

IEEE 830 realizado en el punto 3.3 y la metodología de desarrollo ágil SCRUM 

desarrollados en los puntos 4.2 y 5.2.  

Se pudo concluir que los requerimientos propuestos por la docente de la unidad 

educativa expresaron lo que la aplicación móvil debía mostrar en cuanto a la estructura 

del contenido de animales y plantas del Ecuador lo que ayudó a que la interacción con el 

EVEA sea sencilla de utilizar. 

Del mismo modo, se concluyó que la Metodología SCRUM ayudó a organizar el 

trabajo para que el producto sea evaluado y corregido al final de cada iteración.  

Como acotación, para el desarrollo de la aplicación móvil se pudo comprobar que es 

preferible utilizar códigos QR en lugar de imágenes, ya que estos han presentado mayor 

densidad de patrones, además Vuforia se basa en algoritmos de Inteligencia Artificial 

para la definición y reconocimiento de patrones en una imagen tipo objetivos y poder 

levantar un modelo 3D. 
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El Objetivo Específico 4 propone verificar el nivel de desarrollo cognitivo adquirido en 

niños mediante el uso de la aplicación móvil y el EVEA, esto se cumplió en el punto 6.2 

mediante una evaluación de impacto basada en una Pre Prueba escrita y Post Prueba 

software y se logró demostrar que los niños al utilizar la aplicación móvil “QR Nature” en 

conjunto con el EVEA “Nature Digital Learning – Realidad Aumentada (AR)” 

incrementaron su desarrollo cognitivo, habilidades y destrezas en un 20% los temas de 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

Además, mediante la construcción de los objetos 3D en “QR Nature” los niños 

pudieron manipular los modelos logrando mayor interés en las especies que existen en 

el Ecuador adquiriendo un mensaje de cuidado y conservación del medio ambiente. 

Finalmente, el Objetivo Específico 5 que manifiesta realizar un Test de Usabilidad de 

la aplicación móvil para medir la experiencia del usuario, desarrollado en el punto 6.3, 

evidencia que los usuarios, en este caso los niños, consideraron que la aplicación móvil 

fue fácil de usar y la utilizarían como una herramienta de estudio. Por lo tanto, la Realidad 

Aumentada, aplicaciones móviles, Objetos de Aprendizaje y Entornos Virtuales de 

Enseñanza Aprendizaje sirven como material educativo ya que se adaptan rápidamente 

a los requerimientos pedagógicos propuestos por los docentes. 
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7.2 Trabajos Futuros 

 Se plantean los siguientes trabajos futuros: 

• Aplicación móvil multiplataforma (Android, iOS)  

• Interconexión de la aplicación móvil con el EVEA para el registro de usuarios y 

calificaciones. 

• Creación de un repositorio en línea de especies endémicas y nativas del cantón 

Rumiñahui para adquirir información local.  

• Adaptación de contenido del EVEA “NDL” y la aplicación móvil “QR Nature” para 

personas con discapacidad. 
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