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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar experiencias orientadas bajo el 
enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), las 
cuales se empaquetan en una plataforma web, permitiendo a docentes o 
facilitadores diseñar sus propias experiencias de Realidad Aumentada y/o Realidad 
Virtual bajo enfoque STEAM para el despliegue con estudiantes como herramienta 
de apoyo para sus clases.  

El desarrollo del sistema propuesto se realizó desde 2 perspectivas. La primera, es 
la plataforma web, la cual contiene todos los elementos y recursos necesarios para 
la creación de experiencias, al alcance del docente. Y la segunda, son las 
experiencias STEAM con las cuales se pretende fomentar en los niños(as) y jóvenes 
el uso fluido, crítico y responsable de la ciencia y la tecnología. Por lo que, fue 
necesario usar dos metodologías, en primer lugar se utiliza el enfoque de desarrollo 
de sistemas multimedia para la realización del proyecto en general, y para el diseño 
de las experiencias STEAM, se utiliza la metodología para el desarrollo de 
experiencias STEAM. 

La implementación fue llevada a cabo gracias a la ejecución de cada una de las 
actividades que componen cada metodología. Entre dichas actividades, se 
realizaron encuentros con docentes y estudiantes de las instituciones educativas 
para la identificación de los temas a tratar dentro de las experiencias, donde se 
identificó a la Realidad Aumentada (RA) como la tecnología principal. Luego, se 
decidió involucrar la disciplina “S” (ciencia) de STEAM a través de la Astronomía. 
Seguido a esto, se diseñaron, implementaron y empaquetaron 3 experiencias que 
buscan fomentar en los estudiantes el uso de la RA en sus procesos de aprendizaje. 

Además de lo anterior, se implementó la plataforma web, encargada no solo de 
contener las experiencias y sus respectivos recursos, sino también presentarle a los 
docentes conceptos, ejemplos, tecnologías y herramientas para que puedan crear 
sus experiencias tanto de Realidad Aumentada, como de Realidad Virtual. 

Posteriormente, se realizaron pruebas de usabilidad a la plataforma, con el objetivo 
de identificar posibles errores y realizar las correcciones pertinentes. Dichas 
pruebas arrojaron en términos generales una buena aceptación por parte de los 
usuarios.  

Palabras clave: 



14 
 

Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Enfoque STEAM, Tecnologías emergentes, 
Educación, Educación STEAM. 
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ABSTRACT 

This Project aims to develop experiences oriented under a STEAM approach 
(Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics), which are packaged in a 
web platform, allowing teachers or facilitators to desing their own Augmented Reality 
and/or Virtual Reality experiences under a STEAM approach for deployment with 
students as a support tool for their classes. 

The development of the proposed system was carried out from 2 perspectives. The 
first one is the web platform, which contains all the elements and resources 
necessary for the creation of experiences, within reach of the teacher. And the 
second one, are the STEAM experiences with which it is intended to promote in 
children and Young people the fluid, critical and responsable use of science and 
technology. Consequently, was necessary to use two methodologies. Firstly, the 
multimedia systems development approach was used to carry out the Project in 
general, and for the desing of the STEAM experiences, the methodology for the 
development of STEAM experiences was used. 

The implementation was accomplished thanks to the execution of each of the 
activities that are parto of each methodology. Among these activities, meetigs were 
performed with teachers and students from educational institutions to identify the 
topics to be discussed within the experiences, where Augmented Reality (AR) was 
identified as the main technology. Then, it was decided to involve the “S” (Science) 
discipline of STEAM through Astronomy. Following this, 3 experiences were 
designed, implemented and pakcaged to seek to encourage in students to use AR 
in their learning processes. 

In addiction, the web platform was implmented, responsable not only for containing 
the experiences and their respective resources, but also presenting to teachers 
concepts, examples, technologies and tolos, so they can create their experiences of 
both Augmented Reality and Virtual Reality. 

Subsequently, usability tests were carried out to the platform, with the objective to 
identify posible errors and make the pertinent corrections. These tests showed that 
the platform was generally well accepted by users. 

Keywords: 

Augmented Reality, Virtual Reality, STEAM Approach, Emerging technologies, 
Education, STEAM Education. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la tecnología ha ido avanzando de manera significativa, 
facilitando cada vez más las tareas que las personas tienen que realizar en su día 
a día. Con estos avances han surgido tecnologías como la Realidad Aumentada 
(RA) y la Realidad Virtual (RV), las cuales han impactado positivamente diversos 
sectores como la salud, hogar, entretenimiento, educación, entre otros.  

Este proyecto abordará el sector de la educación, donde tanto la RA y la RV al ser 
tecnologías que tienen como características el dinamismo y la creatividad, ayudan 
a los estudiantes a tener una mayor motivación e interés para aprender y practicar 
cada uno de los conceptos que se les presentan por estos medios [1]. Esto se logra, 
gracias a que dichas tecnologías permiten que se interactúe ya sea con entornos 
físicos y virtuales o con entornos completamente virtuales, donde los niños pueden 
vivir experiencias didácticas y gamificadas que sin duda alguna enganchan los 
sentidos y generan atracción no sólo de estudiantes, sino también de padres de 
familia o docentes [2]. 

A partir de lo anterior, se ha planteado el desarrollo de la pasantía institucional, la 
cual consiste y se centra en el desarrollo de experiencias de Realidad Aumentada 
y/o Realidad Virtual bajo enfoque STEAM que puedan integrarse a procesos de 
apropiación crítica y responsable de la ciencia y tecnología en niños y niñas. De 
igual forma, se plantea el desarrollo de una plataforma web, la cual sirve para 
empaquetar las experiencias y sus recursos asociados, además de integrar los 
elementos que hacen parte de la construcción de experiencias STEAM,  permitiendo 
así el desarrollo de este tipo de experiencias por parte no sólo del equipo del 
Programa CONECTA-R con STEAM1 de la Universidad Autónoma de Occidente, 
sino también, por estudiantes y profesores de los colegios en donde se despliegue 
el programa.  

                                            
1 CONECTA-R con STEAM: Programa de la UAO para la apropiación crítica y responsable de la 
ciencia y la tecnología bajo enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics) y cultura Maker. Más información en: conectar.uao.edu.co 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CONECTA-R con STEAM es un programa liderado por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). Su objetivo es el de crear espacios 
de relacionamiento y proyección con familias y colegios, con el fin de contribuir a la 
apropiación fluida, crítica y responsable de la ciencia y la tecnología tanto en niños 
y niñas, como en las personas involucradas en sus procesos de formación como 
padres de familia y docentes. Todo esto se logra mediante múltiples actividades 
interactivas orientadas por el enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Art, Mathematics) que sirven como nuevas formas de usar e incorporar la tecnología 
en la generación de soluciones a problemáticas reales de las comunidades. 

Para la puesta en marcha del programa, se requerirá del desarrollo de kits de apoyo 
y de recursos, ya sean digitales o físicos, que permitan un adecuado uso en las 
instituciones educativas, y de esta forma, aumentar la participación por parte de los 
estudiantes, padres y docentes o facilitadores en general, llevando así al desarrollo 
de nuevos contenidos y experiencias. En este proceso, donde los contenidos del 
programa están dirigidos principalmente a los niños y niñas, se genera la necesidad 
de que las actividades cuenten con elementos de interactividad para atraer y motivar 
a los participantes. Logrando así que la red CONECTA-R, la cual está compuesta 
por diferentes instituciones educativas y espacios de experimentación se escale en 
un futuro cercano al fomentar en dichas instituciones la colaboración, 
experimentación, transferencia e intercambio de experiencias STEAM [3]. 

Desde este planteamiento, surge la necesidad de crear recursos interactivos 
basados en tecnologías como la Realidad Aumentada y/o la Realidad Virtual que 
permitan aproximar a los niños y niñas a temas de ciencia y tecnología de forma 
lúdica, además de acercarlos a estos tipos de tecnologías. Lo anterior plantea el 
reto de la pasantía, el cual es necesario que no sólo se desarrollen experiencias de 
RA o RV, sino que también, se debe implementar una plataforma web que permita 
adquirir los elementos necesarios para la creación de recursos de este tipo y que 
puedan integrarse a las experiencias del Programa CONECTA-R con STEAM.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con el EXPIN Media Lab, un 
laboratorio encargado de indagar sobre la convergencia entre la ciencia, arte y 
sociedad. Nacido de la colaboración entre la Facultad de Comunicación Social y la 
Facultad de Ingeniería para el desarrollo de un espacio de experimentación 
alrededor de la tecnología, ciencia y arte. Tiene como filosofía de trabajo la 
comunicación abierta y directa con la comunidad, lo que favorece a docentes y 
estudiantes de la universidad, de colegios de la región y todos aquellos que estén 
interesados en las nuevas aplicaciones de la tecnología. 

De igual forma, nace CONECTA-R con STEAM (del cual, el EXPIN Media Lab es 
uno de sus aliados), un programa que pretende crear nuevos espacios de 
relacionamiento entre los docentes, padres de familia y estudiantes, con el fin de 
contribuir a la apropiación responsable de la ciencia y la tecnología mediante 
diferentes actividades guiadas por el enfoque STEAM. Teniendo en cuenta esto, 
dichas actividades deben motivar, aportar valor e integrarse a los proyectos 
educativos de las instituciones como herramientas de apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por lo cual es necesario que no solo se desarrollen 
experiencias, sino que las personas encargadas de la formación de los niños y niñas 
puedan generar sus propias experiencias de acuerdo a sus necesidades o temas 
de interés. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional ha definido unos Estándares 
Básicos de Competencia (EBC) a los que tienen derecho todos los niños y niñas del 
país. Dentro de dichos estándares, se encuentra el apartado de Tecnología y 
Ciencia, donde se menciona que “En la actualidad, no es posible pensar en una u 
otra, sino en las dos porque ambas están íntimamente interrelacionadas, se afectan 
mutuamente y comparten procesos de construcción de conocimiento.” [4]. 

A partir de lo anterior y con la posibilidad de aportar valor, nace el desarrollo de este 
proyecto como pasantía institucional, en la cual se pretende generar experiencias 
basadas en Realidad Aumentada y/o Realidad Virtual que se puedan integrar y 
desplegar dentro del Programa CONECTA-R con STEAM, aprovechando el poder 
de estas tecnologías para lograr experiencias multisensoriales con un mayor 
enganche e impacto para la apropiación de los temas que se les presentan a los 
estudiantes. 

Adicionalmente, surge el desarrollo de una plataforma web de empaquetamiento, 
donde los docentes puedan acceder fácilmente desde el mismo lugar a las 
diferentes experiencias y sus recursos, ejemplos y conceptos. Lo que les permitirá 
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la construcción de experiencias bajo enfoque STEAM, tomando como referencia el 
proceso que se lleva a cabo en el Programa CONECTA-R con STEAM. De esta 
forma, las instituciones educativas podrán contar con herramientas y recursos como 
apoyo para la mediación de procesos de apropiación de ciencia y tecnología de una 
forma más llamativa, lúdica e interactiva. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma que permita la generación de recursos digitales 
interactivos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada que puedan integrarse al 
catálogo de experiencias del Programa CONECTA-R con STEAM. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y especificar los requerimientos de la plataforma para la generación 
de experiencias de Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 

 Diseñar la arquitectura de la plataforma que permitirá la creación de las 
experiencias basadas en el enfoque STEAM. 

 Implementar la plataforma desde la arquitectura definida. 

 Realizar validaciones de la plataforma mediante el desarrollo de dos 
experiencias de Realidad Virtual y/o Realidad Aumentada. 

 Desarrollar una estrategia de transferencia para el uso de la plataforma por parte 
del equipo del Programa CONECTA-R con STEAM de la UAO. 
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4. ANTECEDENTES

El enfoque STEM-STEAM se ha ido promoviendo por las diferentes organizaciones 
con el fin de lograr un diseño y una apropiación crítica y responsable de la ciencia y 
la tecnología. Es por eso, que para la realización de este proyecto se realizó una 
revisión de este movimiento educativo, encontrando a nivel mundial proyectos 
como: 

4.1 KIKS (KIDS INSPIRE KIDS FOR STEAM) 

KIKS es un proyecto de la Unión Europea donde participan 4 países (España, 
Finlandia, Inglaterra y Hungría), el cual tiene como objetivo promover el interés de 
alumnos de secundaria por las áreas STEAM. Esto se logra al fomentar el desarrollo 
de actividades orientadas por el enfoque STEAM, las cuales son desarrolladas y 
presentadas por los mismos estudiantes en una comunidad educativa tanto a nivel 
nacional, como internacional. [5] 

Fig. 1 Logo KIKS. [5] 

Dentro de las actividades que se realizan en este proyecto, se encuentra “Reciclaje” 
un trabajo desarrollado por dos estudiantes del Colegio La Albericia (España), el 
cual tiene como objetivo generar conciencia sobre la necesidad de reciclar 
materiales, mediante la construcción de un Minion con casi 250 latas. De esta forma, 
los estudiantes están demostrando que las latas de aluminio de las bebidas pueden 
ser utilizadas con otros propósitos. [6] 
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Otro de los proyectos es “Magic Eyes”, el cual fusiona el arte y la ciencia. Es 
desarrollado por un grupo de cuatro estudiantes húngaros, en el que descubren el 
trasfondo de la ilusión óptica, cuando exploran temas como los estereogramas, la 
fotografía anaglifo y las gafas de Realidad Virtual. Estos estudiantes han visto la 
teoría y la práctica de cada tema, construyendo sus imágenes y gafas Cardboard. 
Finalizan el proyecto con un juego de parejas para validar que los conceptos se 
hayan adquirido correctamente [7]. 

4.2 VEATIVE 

Veative desarrolla soluciones tecnológicas inmersivas con la capacidad de educar, 
capacitar y resolver problemas de la vida real. Tienen como objetivo mejorar la 
experiencia de los procesos enseñanza-aprendizaje tanto en estudiantes como en 
docentes, influyendo positivamente en la retención y el deseo de aprender. Esto lo 
logran gracias a la Realidad Virtual, donde por medio de tutoriales inmersivos y más 
de 550 módulos K-12 STEM, se le permite al estudiante sumergirse en experiencias 
de 10 a 15 minutos, en las cuales se les presenta un concepto discreto de forma 
experimental y sin distracciones [8]. Adicionalmente, Veative cuenta con una 
plataforma web, donde se encuentra la galería de experiencias interactivas, las 
cuales están enmarcadas en las áreas de física, química, biología, matemáticas, 
idiomas, tours virtuales, entre otras. 

 

Fig. 2 Experiencias de RV en K-12 STEM de Veative. [9] 
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4.3 INTEGEM 

Integem Holographic AR STEAM PROGRAM involucra la tecnología de la Realidad 
Aumentada y el enfoque STEAM para brindar a los niños una mejor educación y 
equiparlos con capacidades, habilidades y conocimientos para el futuro. Este 
programa ofrece cursos complementarios a los planes de estudio de las 
instituciones, ya sea que los integren al plan de estudios regular o hagan parte de 
los campamentos de verano/invierno, donde los estudiantes podrán programar, 
diseñar e innovar con la tecnología del futuro. [10] En su plataforma web, podemos 
encontrar diferentes recursos en 2D y 3D, tutoriales y proyectos realizados tanto en 
RA como en RV. 

Fig. 3 Proyectos de Integem. [11] 

Por otro lado, a nivel nacional, también se puede evidenciar que se está apuntando 
al mejoramiento de la innovación educativa por medio de las TIC, donde nacen 
proyectos como: 

4.4 COLOMBIA STEM SPHERO PROJECT 

Este proyecto pretende enseñar a los niños y niñas conceptos de ciencia, 
matemáticas y tecnología, implementando en las instituciones la educación STEAM, 
en donde se involucran tanto a docentes como estudiantes en su desarrollo. El 
proyecto se compone de capacitaciones a docentes en educación STEM y de 
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Sphero, también trae un kit de Spheros y Nubby covers, además de brindar guías a 
estudiantes y docentes. [12] 

Sphero es un robot en forma de esfera que se controla con un dispositivo móvil y 
ofrece más de 23 aplicaciones gratuitas para la educación STEAM. Las apps que 
más se destacan son la programación por bloques, o dibujar una ruta en el 
dispositivo, la cual el robot seguirá. La idea con las diferentes aplicaciones es por 
medio de las instrucciones que se le dan al robot, ir cumpliendo con ciertas 
actividades STEAM. 

 

Fig. 4 Aplicaciones de Sphero para la educación STEM [12] 

 

Fig. 5 Kit Sphero [12] 
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5. MARCO CONCEPTUAL

En este recorrido de conceptos claves que se abordarán en este documento, se 
puede evidenciar que para el desarrollo del proyecto se requieren dispositivos de 
despliegue que brinden cierto grado de inmersión, el cual puede ser nulo, parcial o 
total y está definido por el continuo de la virtualidad, propuesto por Milgram en 1994, 
y el cual muestra la conexión que hay entre los entornos reales y los entornos 
virtuales [13]. 

Fig. 6 Continuo virtualidad. [13] 

El gráfico de la Fig. 6 intenta describir todas las posibles combinaciones entre 
objetos virtuales y reales. De manera que, de izquierda a derecha se va 
incrementando el grado de inmersión, por lo que completamente a la izquierda se 
tiene el mundo real, el cual comprende todos los objetos físicos que se pueden tocar 
e interactuar y el grado de inmersión es casi nulo. En el otro extremo, 
completamente a la derecha se encuentra el mundo virtual, en donde se reemplaza 
por completo el mundo real con un entorno generado por computadora [14]. La 
inmersión en este punto aumenta de forma significativa llegando a ser casi 
completa. En medio de ellos, la realidad y la virtualidad se mezclan de diferentes 
maneras, dando inicio a la Realidad Mixta y con ella la Realidad Aumentada y la 
Virtualidad Aumentada (Realidad virtual). 

5.1 REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD VIRTUAL 

La Realidad aumentada se ubica más hacia la izquierda en el gráfico del continuo 
de la virtualidad, por lo que su grado de inmersión es poco. Su término se desarrolla 
en los años 90, y se refiere a la tecnología que añade contenidos digitales al mundo 
real. Lo que le permite al usuario percibir información real y virtual simultáneamente 
y en tiempo real mediante un dispositivo de visualización que proyecta contenidos 
digitales sobre un mundo físico. Dichos dispositivos pueden ser audífonos y gafas, 
smartphones, tablets, o hasta computadores [15], [16]. 
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En cuanto a la realidad virtual, esta se ubica más a la derecha de la Fig. 6, haciendo 
que su grado de inmersión sea mucho mayor, pues la RV es la simulación en tiempo 
real de un mundo artificial, en donde los usuarios pueden tener diferentes 
interacciones gracias a una serie de canales multisensoriales, los cuales pueden 
ser visuales, auditivos, táctiles, olfativos, gustativos o la combinación entre ellos 
[17]. Dicho mundo artificial es un entorno tridimensional generado por computador 
que representa entornos reales o imaginarios [18]. 

5.2 HEAD MOUNTED DISPLAY (HMD) 

Ahora bien, los contenidos de Realidad Aumentada y Realidad Virtual logran ciertos 
grados de inmersión gracias a los diferentes dispositivos o periféricos que se utilizan 
para su despliegue. Como son los cascos o HMD, los cuales son dispositivos que 
se colocan sobre la cabeza y pretenden aumentar las sensaciones que perciben los 
usuarios, especialmente las visuales y auditivas. Los Head Mounted Display, son 
dispositivos portátiles y han sido diseñados para uso personal [16]. 

5.3 ENTORNOS VIRTUALES 

Dichos contenidos de RA y RV son creados por computadora, y se denominan 
entornos o mundos virtuales. Pueden definirse como entornos electrónicos que han 
sido desarrollados con la intención de recrear entornos reales o en algunas 
ocasiones entornos imaginarios, donde los usuarios pueden interactuar con otras 
personas u objetos virtuales [19]. 

5.4 STEAM 

De igual forma, el proyecto cuenta con otro aspecto importante como lo es el 
enfoque STEAM, a través del cual se pretende incentivar a los estudiantes a hacer 
un uso y apropiación responsable de la ciencia y la tecnología. Dicho enfoque tiene 
su origen gracias al modelo de aprendizaje STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), que está orientado a fomentar en los estudiantes de 
educación básica y media la ciencia y la tecnología por medio de habilidades como 
el razonamiento lógico, el pensamiento analítico, la investigación, o la resolución de 
problemas. El objetivo principal de esta iniciativa es el de captar la atención de los 
estudiantes y motivarlos a continuar sus estudios en las materias ya mencionadas. 
Para lograrlo, es importante la integración de la educación STEM con las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje de los docentes, e igualmente, involucrar 
a los padres de familia que acompañan el desarrollo de las mismas [20], [21]. 
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Partiendo del modelo anterior, surge STEAM, una adaptación de STEM al cual se 
le ha agregado la parte artística, convirtiéndose entonces en Science, Technology, 
Engeneering, Art and Mathematics. Su objetivo es el de estimular el crecimiento y 
progreso científico-tecnológico, integrando las 5 materias de forma interdisciplinar y 
vinculando a los estudiantes con experiencias de vida que tienen un énfasis en 
aplicaciones en el mundo real, haciendo uso de actividades didácticas, divertidas y 
creativas que ayudan a una mejor comprensión de los conceptos [22].  

5.5 INTERACTIVIDAD 

La interactividad en la educación toma mayor importancia, ya que como lo menciona 
Barker “La interactividad es un mecanismo necesario y fundamental para la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como 
físicas” [23]. Ahora, la interactividad en los contenidos digitales, se da cuando un 
usuario a través de un dispositivo de entrada (teclado, mouse, micrófono, joystick) 
ejecuta una serie de acciones (hacer clic, arrastrar, oprimir), dando como resultado 
retroalimentaciones por parte del sistema, como sonidos, texto, videos, etc. El 
usuario analiza dichas retroalimentaciones y nuevamente da respuesta a ellas, de 
esa forma, la secuencia de esas acciones son las que se denominan interactividad 
[24].  

Ahora bien, luego de abordar los conceptos claves, se evidencia la importancia de 
la integración de las tecnologías de RA y RV con el enfoque STEAM, ya que existen 
algunas limitaciones a la hora de la distribución del material educativo tradicional, 
algo que la tecnología informática ha estado intentando mitigar por medio de la 
Realidad Aumentada [25]. Además de esto, la RA junto con la gamificación y la 
animación aumentan el interés y la motivación en aprender y practicar [1], 
promueven actitudes positivas hacia ciertas materias como la física y contribuyen 
enormemente a la retención a largo plazo de los conceptos [26]. Así mismo, otro 
gran reto que presenta el enfoque es a la hora de ser llevado a un aula de clase, 
pues sus características principales son el dinamismo y la creatividad. Es en este 
punto donde la RV hace su aporte, ya que cuenta con tecnologías para crear 
entornos que enganchan los sentidos de formas increíbles, generando atracción por 
parte de los estudiantes. 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto cuenta con dos perspectivas: 1. El desarrollo de 
experiencias de Realidad Aumentada y/o Realidad Virtual bajo enfoque STEAM 
para el fomento de la ciencia y la tecnología en niños(as). Y 2. El desarrollo de una 
plataforma web que funcione como sistema de empaquetamiento de dichas 
experiencias y de diferentes elementos y kits para que docentes y estudiantes 
puedan construir sus propias experiencias. 

A partir de lo anterior, se definió el uso de 2 metodologías, las cuales corresponden 
a cada una de las perspectivas descritas anteriormente. Así pues, para la realización 
de este proyecto, se hizo uso principalmente de la metodología para el desarrollo 
de sistemas multimedia. Por otro lado, para el desarrollo de las experiencias bajo 
enfoque STEAM, se hizo uso de la metodología empleada por el Programa 
CONECTA-R. 

6.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

Dando inicio a lo planteado, y debido a que las soluciones propuestas serán 
utilizadas principalmente por niños, es importante que sean fáciles de usar y de 
aprender. Por eso, en el desarrollo de este proyecto se hizo uso de la metodología 
basada en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), la cual es un proceso de diseño 
iterativo y cada una de sus iteraciones se compone de 4 fases principales: La 
primera es comprender el contexto de los usuarios; La segunda se encarga de 
reconocer los requerimientos del sistema a desarrollar; La tercera se basa en el 
diseño del sistema; Y, por último, la fase de evaluación, en donde se prueba si el 
sistema realmente satisface las necesidades de los usuarios. De no ser así, vuelve 
y se realizan las 4 fases hasta llegar al resultado esperado [27]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología de DCU se lleva a cabo mediante un 
enfoque de desarrollo de sistemas multimedia, propuesto por el docente Jesús 
David Cardona [28], ya que involucra al usuario en cada una de las fases de su 
ejecución. Dicho enfoque está compuesto por seis fases iterativas como se muestra 
en la Fig. 7, y con ellas se logra desarrollar un sistema interactivo que dé respuesta 
a las necesidades reales de los usuarios. 
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Fig. 7 Fases de la metodología desarrollo sistemas multimedia. [28] 

6.1.1 FASE 0: Definición de la estrategia 

En esta primera fase se logró tener un primer acercamiento con el Programa 
CONECTA-R con STEAM. Por lo que fue necesario comprender cuáles son sus 
líneas de trabajo, cuáles son las habilidades y competencias que pretenden 
desarrollar con los niños, conocer quiénes son las personas interesadas en el 
desarrollo de este proyecto y saber qué otros proyectos se han realizado.  

6.1.2 FASE 1: Comprendiendo el contexto, los usuarios y definiendo el 
sistema multimedia 

En esta fase se identificaron los usuarios a los que va dirigido el desarrollo del 
proyecto: Docentes para la plataforma web y estudiantes para vivir las experiencias 
bajo enfoque STEAM. Posteriormente, se determinó el balance de los tres pilares 
(Hardware, Software, Experiencia de Usuario). Y finalmente, se definieron los 
requerimientos tanto funcionales como no funcionales del sistema.  
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6.1.3 FASE 2: Generación de conceptos, diseño y prototipado del sistema 
multimedia 

Fase en la que se definió que la estructura del sistema constaría de 2 partes: 1. 
Diseño de experiencias STEAM de Realidad Aumentada y Realidad Virtual para 
fomentar en niños(as) el uso crítico y responsable de la ciencia y la tecnología, 2. 
Desarrollo de la plataforma web como sistema de integración de las experiencias y 
kit de recursos que permita a docentes descargarlos y adaptarlos o crear sus 
propias experiencias de RA y/o RV. Además, se definieron las experiencias STEAM 
a implementar, se desarrollaron las interfaces de la plataforma y se realizaron 
pruebas de usabilidad.  

6.1.4 FASE 3: Producción e integración del sistema multimedia  

En esta fase, se implementó el sistema, comenzando por las experiencias STEAM 
y cada uno de sus contenidos y recursos asociados, ya que posteriormente serían 
empaquetadas en la plataforma.  

6.1.5 FASE 4: Evaluación integral del sistema multimedia 

Ya para esta fase, el sistema se encontraba implementado y listo para realizar 
diferentes técnicas de evaluación, con el fin de detectar errores. Se realizaron las 
pruebas haciendo uso del método de evaluación Pensando en voz alta y 
Cuestionario. Arrojando, en términos generales una buena aceptación de los 
usuarios. 

6.1.6 FASE 5: Lanzamiento y monitoreo del sistema multimedia 

En esta última fase, se hizo la entrega del sistema, y se planteó el seguimiento del 
mismo, para identificar opciones de mejora. 

6.2 METODOLGÍA PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS STEAM 

En centro de este proyecto son las experiencias STEAM, las cuales buscan 
fomentar en los niños, niñas y jóvenes el uso crítico y fluido de la ciencia y la 
tecnología. Es por eso que desde el programa CONECTAR con STEAM, se ha 
planteado una metodología para el desarrollo de las experiencias, la cual consta de 
3 etapas y se detallan a continuación: 
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Fig. 8 Etapas de la metodología desarrollo Experiencias STEAM 

6.2.1 Etapa 1: Prueba diagnóstica 

Esta primera etapa se realiza visitando a las instituciones educativas, donde por 
medio de un formato que contiene una lista de preguntas (ver Anexo A), se busca 
identificar el contexto en donde se van a desplegar las experiencias. La idea es 
reconocer la infraestructura de la institución, las tecnologías con las que cuentan, la 
cantidad y el estado de las mismas. Y finalmente, saber en qué se ha trabajado en 
la institución en torno al manejo de tecnologías que fomenten el aprendizaje en los 
estudiantes. 

6.2.2 Etapa 2: Diseño de experiencias 

Se desarrollaron las experiencias teniendo en cuenta que para tener un correcto 
acercamiento a las competencias STEAM, el diseño debe contemplar actividades 
que den respuesta a 7 fases de iteración: Contextualización, Observación, Ideación 
o Comprensión, Selección, Prototipado, Validación y Conclusión.

6.2.3 Etapa 3: Despliegue de experiencias 

Es la forma como se validan las experiencias, poniéndolas en marcha con los 
estudiantes y liberando los contenidos a los docentes o facilitadores. 
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7. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La información que se encuentra en este capítulo, da fe del cumplimiento de los 
objetivos planteados al comienzo de este documento. Se presenta un recorrido por 
cada una de las fases de la metodología, con la cual fue posible el desarrollo de 
este proyecto. Así como también, se presenta el proceso metodológico llevado a 
cabo para la realización de las experiencias STEAM que fomentan en los niños(as) 
y jóvenes, temas de ciencia y cómo articularlas con tecnologías como la Realidad 
Aumentada y la Realidad Virtual. De igual forma, se muestra como fue el desarrollo 
de la plataforma web orientada a docentes/facilitadores, como plataforma 
integradora de todos los elementos (ejemplos, conceptos, experiencias, etc.) que 
permiten la creación de experiencias de RA y RV bajo enfoque STEAM.  

7.1 FASE 0: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

7.1.1 Identificación del contexto 

El Programa CONECTA-R con STEAM está liderado por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). Su propósito es crear nuevos 
espacios de relacionamiento y proyección con familias y colegios de la comunidad 
regional, en donde se contribuya a una apropiación fluida, crítica y responsable de 
la ciencia y la tecnología, no sólo en niños(as), sino también en  todas las personas 
que están involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son los 
docentes o facilitadores académicos y los padres de familia. 

Lo anterior se logra mediante el desarrollo de actividades orientadas bajo el enfoque 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Para ello, el 
Programa CONECTA-R ha definido tres dimensiones de trabajo (ver Fig. 9) que se 
complementan entre sí, y en donde se enmarcan dichas actividades. 

 Formación de líderes: Esta dimensión se encarga de transferir la metodología 
y recursos necesarios para el desarrollo de experiencias, formando a los gestores 
educativos en el uso de las tecnologías para que sean aplicadas de forma crítica y 
responsable en las instituciones según sus áreas de interés. 

 Experiencias CONECTA-R: Su objetivo es diseñar y desplegar experiencias 
STEAM en las Instituciones Educativas, con el fin de acercar a niños(as) y jóvenes 
a conceptos, tecnologías y competencias del siglo XXI. De igual forma, busca 
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transferir a las instituciones las experiencias diseñadas, aportando así, a la cultura 
tecnológica.  

 Espacio de co-creación y experimentación: Su función es diseñar espacios
que permitan desplegar experiencias STEAM bajo cultura maker, en donde
expresar la creatividad y la curiosidad favorecen el desarrollo de competencias y
habilidades, además de hacer uso de diferentes materiales y tecnologías para el
desarrollo de proyectos.

Fig. 9 Dimensiones de trabajo Programa CONECTA-R con STEAM UAO 

Las experiencias CONECTA-R giran en torno a 6 ejes de acción (ver Fig. 10), los 
cuales están pensados de acuerdo a las necesidades de la población y en pro de 
fortalecer conocimientos, aptitudes y habilidades en STEAM. Dichos ejes se 
describen a continuación: 

 Contenidos digitales e interactividad: Busca aprovechar las habilidades de los
estudiantes para el desarrollo y producción de contenidos audiovisuales, el uso de
software de animación, modelado 3D, diseño, edición de imágenes, audio, video,
entre otros, con el fin de fomentar la creatividad y la imaginación de los usuarios.

 Robótica y electrónica: Busca por medio de la construcción y/o programación
de robots y el manejo de la electrónica en sistemas como motores, alarmas,
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válvulas, etc., promover la formulación  y la experimentación de alternativas de 
solución.   

 Programación para niños: Busca promover el entendimiento de la 
programación, el pensamiento lógico, sistémico y computacional, para la resolución 
de problemas. 

 Cuidado de la naturaleza: Busca construir una cultura ambiental, basándose 
en la indagación para dar respuesta a problemáticas del medio ambiente y los 
recursos naturales.  

 Fabricación digital y prototipado: Busca fomentar la creatividad y la 
imaginación de los niños(as) y jóvenes mediante la creación de prototipos diseñados 
por hardware y software como aplicaciones de diseño, vectorización, modelado 3D, 
impresoras 3D, cortadoras láser, entre otras.  

 Creatividad, diseño e innovación: Se pretende que mediante la unión de los 
tres conceptos se logren producir diferentes soluciones (ideas, actos, productos, 
servicios, etc.) que generen impacto en la sociedad ante múltiples desafíos. 

 

Fig. 10 Ejes del Programa CONECTA-R con STEAM 
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A la fecha, el programa ha vinculado 13 Instituciones Educativas y 2 bibliotecas 
públicas, en donde se han desplegado más de 20 actividades, de las cuales 17 han 
sido Experiencias CONECTA-R con 442 estudiantes. Por parte de la formación de 
líderes, se han formado 41 docentes y otros 64 se han inscrito en el curso: 
“Desarrollo de Experiencias STEAM+MAKER”.  

En base a lo anterior, y con la intención de continuar creciendo, el Programa 
CONECTA-R con STEAM ha hecho alianzas a nivel externo e interno, en las cuales 
ha vinculado varias de las dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente 
para realizar experiencias, como es el caso de Campus Sostenible en temas de 
calidad del agua, o el docente Jesús Roberto Soto del Departamento de Física en 
temas de Astronomía. De igual forma, trabaja con los Departamentos de Mercadeo 
y el PAEM (Plan de Articulación con la Educación Media) para fortalecer a colegios 
de su red.  

7.1.2 Conociendo los stakeholders 

Los stakeholders son todas las personas que influyen de forma directa o indirecta 
con la problemática, las experiencias y la plataforma a implementar. En el desarrollo 
de este proyecto, se han identificado 4 stakeholders entre primarios y secundarios, 
y se han segmentado de la siguiente manera: 

7.1.2.1 Stakeholders primarios 

 Docentes/facilitadores: Son aquellos usuarios que lideran la formación de los
estudiantes, por lo que están en constante búsqueda de nuevas actividades que se
puedan articular a sus sesiones de clase. Por esta razón, serían los principales
usuarios interesados en consultar la plataforma web, con el fin de adquirir los
recursos de las experiencias STEAM y replicarlas o modificarlas de acuerdo a sus
clases, las cuales posteriormente serían desplegadas en las aulas de clase con los
estudiantes.

 Estudiantes: Son todos los niños(as) entre 10 y 14 años de edad que hacen
parte de las instituciones educativas vinculadas al Programa CONECTA-R con
STEAM, y serán los encargados de desarrollar las actividades propuestas en cada
una de las experiencias.
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7.1.2.2 Stakeholders secundarios 

 Directivos: Los directivos de las instituciones educativas, bibliotecas, puntos 
digitales, etc.,  son los encargados de gestionar las tecnologías en su espacio para 
el despliegue de las experiencias. Esta gestión va desde la adquisición de las 
tecnologías hasta la respectiva distribución de las mismas para que tanto docentes 
como estudiantes puedan acceder a ellas. 

 Padres de familia: Son las personas que acompañan el proceso de formación 
de los estudiantes, y quienes deben dar continuidad a las actividades planteadas 
para complementar la apropiación de los conceptos. 

7.1.3 Definición de metas 

Luego de analizar el contexto en el que se desarrolla el proyecto, se espera que 
cuando la plataforma haya sido implementada, de solución a las necesidades reales 
de los usuarios. Por ello, se ha establecido que se deben cumplir las siguientes 
metas globales:   

o Fomentar el uso de tecnologías emergentes como la Realidad Aumentada y la 
Realidad Virtual en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños(as). 

o Lograr que los docentes o facilitadores diseñen experiencias de Realidad 
Aumentada y/o Realidad Virtual bajo enfoque STEAM para el despliegue con 
estudiantes como herramienta de apoyo para sus clases. 

7.2 FASE 1: COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, USUARIOS Y DEFINIR EL 
SISTEMA 

Una vez se hayan definido las metas a cumplir por parte de la solución a 
implementar, se da paso a la fase 1, donde se pretende analizar a los usuarios con 
el fin de entender mejor sus necesidades y darles una correcta solución. Para esto, 
se analizaron por medio de encuestas (ver Anexo B) realizadas a tres de los 
docentes, en primera instancia las tareas que normalmente realizan para la 
planificación de las actividades a ejecutar en clase como complemento a la 
información que brindan a los estudiantes. Posteriormente, gracias a métodos de 
observación y entrevistas no estructuradas se desarrollan otros apartados 
importantes para el proceso de diseño, como el perfil de usuario, mapa de 
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proposición de valor, necesidades e identificación de requerimientos, tanto 
funcionales, como no funcionales. 

7.2.1 Actividades que realizan los usuarios 

Esta sección se realiza con el objetivo de identificar cuáles son las tareas que 
realizan los docentes a la hora de planificar las clases. Se obtuvo información sobre 
si involucran la tecnología en el desarrollo de las actividades del proceso formativo 
y cuáles han las dificultades que se les presentan a la hora de plantearlas. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Fig. 11.  

Fig. 11 Actividades de los docentes 

7.2.2 Análisis de los usuarios 

La definición de los perfiles de usuario que se representan en la Fig. 12 y la Fig. 13, 
se realizó a través de 3 fuentes principales. La primera, proviene de las fichas 
institucionales, un documento de diagnóstico que se le realiza a cada institución que 
se vincula al Programa, en donde se obtiene información sobre las tecnologías con 
las que cuenta la institución, qué practicas se realizan en torno al uso de dichas 
tecnologías por parte de los docentes, entre otras. La segunda fuente, es gracias a 
las observaciones realizadas en las visitas previas a las instituciones educativas, en 
el ejercicio de apoyar otras experiencias STEAM desarrolladas por CONECTA-R, 
con el objetivo de continuar conociendo el contexto. Y la tercera: tras entrevistas 
realizadas a docentes y conversaciones con estudiantes los días de los encuentros. 
Toda la información obtenida se presenta en las siguientes tablas: 
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TABLA I 

Análisis usuario docentes 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
Los usuarios son docentes de las 
instituciones educativas de la ciudad 
Santiago de Cali que están vinculadas 
al Programa CONECTA-R con STEAM. 

Han hecho uso de la tecnología como 
herramienta de apoyo para fortalecer 
los conceptos y actividades 
desarrolladas en el aula de clase. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ASPECTOS CONDUCTUALES 
Usuarios hombres y mujeres en las 
edades comprendidas entre los 31 y los 
54 años que son docentes de la jornada 
de la mañana de los grados 5to a 9no. 

Los docentes mantienen en una 
búsqueda constante de información 
relacionada a los temas tendencia en su 
área de aplicación.  

Nota: Se presenta el resumen de los datos recolectados en la realización de las 
observaciones a los usuarios, que en este caso son los docentes. 

TABLA II 

Análisis usuario estudiantes 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
Los usuarios son estudiantes 
matriculados en las instituciones 
educativas de la ciudad Santiago de 
Cali que están vinculadas al Programa 
CONECTA-R con STEAM. 

Estudiantes que realizan diferentes 
actividades académicas y lúdicas, con 
habilidades en lectura, escritura, 
pintura, dibujos.  

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ASPECTOS CONDUCTUALES 
Niños(as) y jóvenes de grados 5to a 
9no, que tienen entre 10 y 14 años de 
edad, y que estudian en la jornada de la 
mañana.  

Estudiantes con conocimientos básicos 
en el uso de tecnología como celulares, 
computadores, videojuegos, entre 
otros. 

Nota: Se presenta el resumen de los datos recolectados en la realización de las 
observaciones a los usuarios, que en este caso son los estudiantes. 
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Fig. 12 Infografía perfil de usuario docente 

Fig. 13 Infografía perfil de usuario Estudiante 
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7.2.3 Ficha de usuario 

Después de identificar los perfiles de usuario, se elabora una caracterización de los 
mismos (ver Fig. 14 y 15), la cual reúne los datos más relevantes y representa a 
todos los usuarios. Esto con el fin de que la plataforma y las experiencias a 
desarrollar estén dirigidas a este docente o estudiante en específico 
respectivamente. 

 

Fig. 14 Ficha de usuario de un profesor 

 

Fig. 15 Ficha de usuario de un estudiante 
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7.2.4 Mapa de proposición de valor 

Este elemento es una representación gráfica que relaciona al usuario con el sistema 
a desarrollar, mediante la exposición de las necesidades de los usuarios y los 
beneficios que ofrecerá la solución planteada para dar respuesta a dichas 
necesidades. Para su desarrollo se tienen en cuenta ciertos aspectos por parte del 
usuario y del sistema, los cuales se detallan en las Fig. 16 y 17.  

Fig. 16 Mapa de proposición de valor docente 
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Fig. 17 Mapa de proposición de valor estudiante 

Una vez que se han definido los perfiles de usuario y se han relacionado con la 
plataforma o las experiencias a través del mapa de proposición de valor, se han 
identificado y presentado en la Fig. 18, las necesidades que tienen los docentes en 
cuanto al uso de la plataforma. Y en la Fig. 19, las necesidades de los estudiantes 
en el uso de las experiencias. 

Fig. 18 Necesidades de los docentes 
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Fig. 19 Necesidades de los estudiantes 

7.2.5 Selección de la idea a desarrollar 

Luego de realizar un análisis de las diferentes herramientas que permiten la 
creación de entornos virtuales que involucren actividades STEAM y las necesidades 
reales de los usuarios, se ha identificado junto con el líder del proyecto, que en 
busca de aportar valor agregado a los usuarios, la solución a implementar no debe 
girar en torno al desarrollo de una plataforma (o herramienta de autor) más para la 
creación de entornos virtuales, sino en el desarrollo de experiencias STEAM y los 
recursos de apoyo a las actividades que en ellas se proponen. Además, de la 
creación de una plataforma web que se encargue de empaquetar dichas 
experiencias junto con los recursos digitales y conceptos clave para que docentes 
y facilitadores puedan replicar o construir sus propias experiencias y desplegarlas 
en sus clases.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta los diagnósticos realizados a las instituciones 
educativas, se logró reconocer los contenidos de las experiencias, en donde surgió 
la tecnología de la Realidad Aumentada como aquella que se quiere fomentar en 
los estudiantes, a la vez que se involucra la disciplina “S” (ciencia) de STEAM, por 
medio de la Astronomía. Este tema se seleccionó con ayuda del docente Jesús 
Roberto Soto del Departamento de Física de la UAO. Y se determinó el número de 
experiencias a desarrollar (3) junto con los recursos que servirían de apoyo a los 
conceptos que en ellas se presentaran. 
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7.2.6 Storyboard sobre experiencia de usuario 

Es una representación gráfica de la experiencia del usuario con el sistema, la cual 
sirve para tener mayor claridad en cuanto al desarrollo del mismo, en busca de dar 
solución a las necesidades encontradas. 

 

 

Fig. 20 Storyboard de la experiencia de usuario. 
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Fig. 20. (Continuación) 

7.2.7 Balance de los pilares UX – HW – SW 

En esta sección se plantea el balance de los pilares de UX: Experiencia de usuario, 
HW: Hardware y SW: Software. En donde, al tratarse de experiencias bajo enfoque 
STEAM, el pilar de experiencia de usuario es el que toma mayor importancia con un 
50% de peso, ya que se debe garantizar que durante el desarrollo de las actividades 
se encuentren presentes las 7 fases que componen el diseño de experiencias 
CONECTA-R. Por su parte, el pilar de software es el siguiente en peso con un 35%, 
el cual comprende el desarrollo de recursos audiovisuales de apoyo a las 
actividades de las diferentes experiencias y el uso de herramientas para la 
construcción y visualización de aplicaciones de RA. Finalmente, el pilar de hardware 
cuenta con un 15%, ya que los dispositivos que se utilizarán para el despliegue son 
principalmente celulares o tablets. Sin embargo, durante la ejecución de algunas 
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actividades, se requiere de la creación de prototipos de dispositivos de visualización 
de aplicaciones de RA.  

 

Fig. 21 Balance de los pilares UX – HW – SW 

 

7.2.8 Tareas de interacción 

Tomando como punto de partida la experiencia de usuario de la solución planteada 
anteriormente, se han definido los requerimientos del sistema, los cuales indican las 
funciones principales que deben estar presentes y dar respuesta a las necesidades 
encontradas. Dichos requerimientos se dividen en dos grupos: 

7.2.8.1 Requerimientos funcionales 

Estos requerimientos definen las funcionalidades con las que debe contar el sistema 
y surgen a partir del análisis de las necesidades de los usuarios. 
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 Requerimientos funcionales de las experiencias de “Astronomía a través de
la Realidad Aumentada”

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales de las experiencias 
STEAM, los cuales se han agrupado en la siguiente tabla: 

TABLA III 

Requerimientos funcionales de las experiencias 

No. Requerimientos funcionales 

RF_1 Las experiencias deben brindar al usuario actividades 
lúdicas 

RF_2 

Las experiencias deben permitir el despliegue de 
contenido multimedia para complementar la información. 
El contenido multimedia pueden ser: videos, tutoriales, 
juegos, rompecabezas virtuales. 

RF_3 Las experiencias deben permitir al usuario visualizar una 
aplicación de Realidad Aumentada existente 

RF_4 Las experiencias  deben permitir al usuario crear una 
aplicación de Realidad Aumentada 

RF_5 
Las experiencias deben permitir al usuario construir el 
prototipo de un dispositivo de visualización de 
aplicaciones de RA 

Adicionalmente, dentro de las actividades que componen las experiencias, se 
plantea el desarrollo de recursos de apoyo, en donde por ejemplo la experiencia de 
“Acercamiento a la Astronomía con RA”, cuenta con el desarrollo de un juego para 
presentar el concepto y funcionamiento de las tecnologías espaciales (Telescopios, 
Naves espaciales, Astromóviles). Así mismo, la experiencia llamada “Prototipando 
mi primer experiencia”, plantea el desarrollo del prototipo de una aplicación de RA 
y su respectivo dispositivo de visualización. Las siguientes tablas evidencian los 
requerimientos funcionales de dichos recursos a desarrollar: 
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TABLA IV 

Requerimientos funcionales del juego de tecnologías espaciales (Exp. 1) 

No. Requerimientos funcionales 

RF_1 El sistema debe permitir a los usuarios elegir su avatar 
entre niño o niña 

RF_2 El sistema debe permitir al usuario poner o quitar el 
audio o efectos de sonido en cualquier momento 

RF_3 
El sistema debe desplegar información adicional al 
usuario cuando este seleccione una de las notas que se 
encuentran en el recorrido 

RF_4 El sistema debe permitir al usuario salir de la aplicación 
cuando el usuario lo desee 

RF_5 El sistema debe permitir al usuario desplazar al 
personaje haciendo uso del teclado 

RF_6 
El sistema debe contar con un menú principal en el que 
el usuario pueda elegir entre las opciones de: continuar, 
opciones y salir 

RF_7 El sistema cambiará de nivel cuando el usuario complete 
exitosamente cada actividad 

RF_8 El sistema debe permitir al usuario arrastrar objetos a 
una sección indicada 

 

TABLA V 

Requerimientos funcionales de la actividad de prototipado (Exp. 3) 

No. Requerimientos no funcionales 

RNF_1 El sistema debe desplegar información cuando el usuario 
seleccione un planeta  

RNF_2 El sistema debe permitir que el usuario reproduzca videos 

  

 Requerimientos funcionales del sistema de empaquetamiento 

Como se mencionó anteriormente, el conjunto de experiencias de “Astronomía con 
RA” junto con los recursos de apoyo necesarios para el despliegue de cada una con 
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los estudiantes, se empaquetan en una plataforma web, la cual cuenta con los 
siguientes requerimientos funcionales: 

TABLA VI 

Requerimientos funcionales del sistema de empaquetamiento 

No. Requerimientos funcionales 

RF_1 El sistema debe permitir al usuario reproducir, pausar, 
reanudar o reiniciar videos 

RF_2 El sistema debe permitir al usuario enviarle un correo al 
programa CONECTA-R con STEAM 

RF_3 El sistema debe permitir al usuario elegir el tema que 
desea explorar: Realidad Aumentada o Realidad Virtual 

RF_4 El sistema debe permitir al usuario desplegar ejemplos 
del uso de RA o RV en educación 

RF_5 
El sistema debe permitir al usuario acceder a la 
documentación sobre la importancia de usar RA o RV en 
educación 

RF_6 
El sistema debe permitir al usuario consultar las 
herramientas software que se usan para crear 
aplicaciones de RA  

RF_7 
El sistema debe permitir al usuario consultar las 
herramientas hardware que se usan para desplegar 
aplicaciones de RV 

RF_9 El sistema debe permitir al usuario reproducir, pausar y 
ajustar el volumen de los audios 

RF_10 El sistema debe permitir al usuario consultar las 
experiencias de “Astronomía con RA” 

RF_11 
El sistema debe permitir al usuario acceder a los enlaces 
de descarga de los recursos de apoyo de las actividades 
de las experiencias de “Astronomía con RA” 

Nota: Se numeran los requerimientos funcionales obtenidos luego de analizar la 
información correspondiente a las necesidades de los usuarios. 

7.2.8.2 Requerimientos no funcionales 

Estos requerimientos son los encargados de brindar las características y 
restricciones del sistema. 
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TABLA VII 

Requerimientos no funcionales de las experiencias 

No. Requerimientos no funcionales 

RNF_1 Los contenidos de las experiencias deben ser entendibles  

RNF_2 Las experiencias deben ser fáciles de implementar con los 
estudiantes 

RNF_3 Las experiencias deben contar con recursos multimedia de 
apoyo a los conceptos 

RNF_4 Los recursos de las experiencias deben ser accesibles y 
fáciles de descargar 

RNF_5 Los recursos de las experiencias deben estar disponibles en 
cualquier momento 

RNF_6 Las actividades y tareas propuestas en cada experiencia 
deben ser claras 

 

TABLA VIII 

Requerimientos no funcionales del juego tecnologías espaciales (Exp. 1) 

No. Requerimientos no funcionales 

RNF_1 El sistema debe poder ser accesible mediante internet  

RNF_2 El sistema debe poder desplegarse mediante un 
computador 

RNF_3 El sistema debe estar en español 

RNF_4 El sistema debe contener textos legibles y entendibles  
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TABLA IX 

Requerimientos no funcionales de la actividad de prototipado (Exp. 3) 

No. Requerimientos no funcionales 

RNF_1 La aplicación de RA debe desplegarse en dispositivos 
móviles  

RNF_2 La aplicación de RA debe estar en español 

RNF_3 La aplicación debe ser construida usando recursos gratuitos 

RNF_4 El prototipo debe sostener el celular 

RNF_5 El prototipo debe ser de bajo costo 

TABLA X 

Requerimientos no funcionales del sistema de empaquetamiento 

No. Requerimientos no funcionales 

RNF_1 El sistema debe ser accesible mediante internet 

RNF_2 El sistema debe poder desplegarse tanto en dispositivos 
móviles como en pc 

RNF_3 El sistema debe estar disponible para los usuarios en 
cualquier momento 

RNF_4 El sistema debe ser fácil de usar, a través de una interfaz 
sencilla 

RNF_5 El sistema debe tener textos claros 

RNF_6 El sistema debe brindar los formatos de la ficha pedagógica, 
planeador y brochure, para el diseño de experiencias 
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7.3 FASE 2: GENERACIÓN DE CONCEPTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPADO 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente a la identificación de los 
usuarios y sus necesidades, y haber seleccionado la idea a desarrollar junto con el 
reconocimiento de los requerimientos, se da paso a la fase de diseño y prototipado, 
donde se define la estructura del sistema, se diseñan las interfaces y la experiencia 
de usuario. 

7.3.1 Estructura del sistema 

En primera instancia, se define la estructura del sistema a implementar, tomando 
como punto de partida que el proyecto en función de cumplir con las necesidades 
de los usuarios, cuenta con 2 objetivos, donde se considera que la mejor forma de 
abordar el desarrollo es desde 2 perspectivas. La primera, refiriéndose al desarrollo 
de experiencias bajo enfoque STEAM, con la intención de fomentar en los 
estudiantes temas de Astronomía y el uso de tecnologías como la Realidad 
Aumentada. La segunda es la plataforma web, dirigida a los docentes y pensada 
como el sistema de empaquetamiento de las experiencias, de manera que facilite la 
consulta de sus recursos de apoyo necesarios para el despliegue. 

De esta forma, las experiencias STEAM se diseñan bajo la metodología propuesta 
en el Programa CONECTA-R y siguen la estructura que se presenta en la Fig. 22, 
donde algunas de las actividades definidas involucran el desarrollo de recursos 
multimedia, que sirven de apoyo a los conceptos presentados. Además, cuentan 
con 3 documentos base  que permiten que la experiencia pueda ser replicada por 
cualquier docente o facilitador. 

Desde la otra perspectiva, la plataforma web será el medio utilizado para transferir 
la metodología para el diseño de Experiencias STEAM, permitiendo a los docentes 
tener un acercamiento a los conceptos, ejemplos, herramientas, tecnologías y kits 
de experiencias y recursos que faciliten la creación de experiencias de Realidad 
Aumentada y Realidad Virtual. Además de brindar información sobre el enfoque 
STEAM y el Programa CONECTA-R. 
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Fig. 22  Estructura de experiencias CONECTA-R con STEAM. 

7.3.2 Diseño de las experiencias STEAM 

Como se mencionó anteriormente, las experiencias STEAM están diseñadas desde 
una metodología compuesta de tres etapas que se presentan a continuación: 

7.3.2.1 Primera etapa: Prueba diagnóstica 

En esta primera etapa se realizó auditoría de los diagnósticos institucionales, con el 
fin de no repetir procesos, pues este documento se realiza una única vez cuando la 
institución se vincula al Programa. 

7.3.2.2 Segunda etapa: Diseño de experiencias 

Una vez identificado el contexto y luego de reuniones con algunos directivos y 
docentes de las instituciones educativas, se determina la oportunidad de abordar la 
Realidad Aumentada, con el fin de dar continuidad a las actividades que ya venían 
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realizando algunas instituciones en el tema y fomentar el uso de dichas tecnologías 
en las instituciones que no tenían un acercamiento previo. Por lo que, se plantea el 
desarrollo de una experiencia en donde los participantes reconocieran y exploraran 
la Realidad Aumentada (ver Fig. 23), haciendo uso de Merge Cube, una de las 
tecnologías con las que cuenta el Programa CONECTA-R. 

 

Fig. 23 Primera presentación experiencia acercamiento 

 

La propuesta tuvo una buena aceptación por parte del equipo CONECTA-R. Sin 
embargo, seguía haciendo falta la inclusión de más disciplinas STEAM, con el 
objetivo de brindar una experiencia más significativa. Por lo que se pensó en el 
componente “S” ciencia, ya que es un tema que se puede potenciar enormemente 
con la tecnología de la Realidad Aumentada.  

Teniendo en cuenta lo anterior y con la intención del Programa de aumentar las 
alianzas internas, se incorporó en fases iniciales al docente Jesús Roberto Soto, del 
Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Occidente, a quien se le 
presentó la idea del proyecto y sugirió el tema de Astronomía. De igual forma, ayudó 
con la definición de los conceptos a presentar. Construyéndose así la nueva versión 
de la experiencia (ver Fig. 24). 
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Además, se tuvo en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en donde 
se menciona que para grado sexto en el área de Ciencias Sociales, el estudiante 
“Comprende que existen diversas explicaciones y teorías sobre el origen del 
universo en nuestra búsqueda por entender que hacemos parte de un mundo más 
amplio.” [29]. 

Fig. 24 Presentación experiencia Acercamiento con Astronomía 

Durante los encuentros semanales con el equipo del Programa CONECTA-R con 
STEAM, se decidió que la experiencia debía ser desarrollada para que fuera un 
proyecto transversal en la institución, donde los estudiantes desde grado quinto 
tuvieran la oportunidad de acercarse a los diferentes conceptos relacionados al 
espacio, y de esta forma contribuir más efectivamente a los procesos de 
apropiación. Por lo que los conceptos que componen la experiencia debían 
presentarse con mayor detalle, dando inicio a nuevas experiencias con el fin de 
distribuir mejor las actividades. Ahora, el ecosistema de experiencias queda de la 
siguiente manera (ver Fig. 25): 1. Experiencia que sirve de acercamiento a la 
astronomía a través de la RA, 2. Experiencia para presentar herramientas para la 
creación de contenido, 3. Experiencia de prototipado en donde se apliquen los 
conocimientos adquiridos en las dos primeras experiencias. 
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Fig. 25 Estructura experiencias STEAM 

 

Una vez definida la estructura del ecosistema de experiencias a desarrollar, se da 
paso al diseño de cada una de ellas. Para lo cual, El Programa CONECTA-R ha 
dispuesto de 3 documentos base: 

o Ficha pedagógica: Es el elemento o herramienta que describe el “Qué” de la 
experiencia. En ella se definen los parámetros de: Publico objetivo, Competencias 
y habilidades STEAM involucradas en la experiencia, Fundamentos pedagógicos, 
Tiempo y Recursos. 

o Planeador o guía paso a paso: Este documento es el “Cómo” de la experiencia, 
y en él se detallan las actividades a realizar en cada una de las fases, y el tiempo 
estimado que debe durar cada una. Además, indica cuáles serán los recursos de 
apoyo a esa actividad. 

o Brochure: Es el encargado de presentar nuestra experiencia, con la intención 
de que las personas interesadas en el despliegue de la experiencia puedan 
entender fácilmente lo que se logrará tras el despliegue y los materiales a necesitar. 
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 Acercamiento a la Astronomía con RA

Teniendo en cuenta lo anterior, se dio inicio al desarrollo de la experiencia 
“Acercamiento a la Astronomía con RA” a través de la ficha pedagógica (ver Anexo 
C), la cual es elaborada con la colaboración de la coordinadora académica del 
Programa CONECTA-R con STEAM. 

En ella se define el objetivo de la experiencia: “Reconocer qué es la astronomía y 
cómo podemos acercarnos a ella por medio de la RA (Realidad Aumentada)”; Las 
competencias que se esperan se desarrollen al finalizar la experiencia: “Desarrollo 
en Pensamiento sistémico. Colaboración y comunicación. Conocimiento y uso de la 
tecnología. Resolución de problemas.” Y finalmente, los materiales que se van a 
necesitar para poder desplegarla: “Computador, video proyector, 7 tablets (1 por 
cada 3 participantes), 20 tijeras, colbón, 7 pliegos de papel bond (1 por cada grupo), 
14 marcadores (2 de diferente color por cada grupo).” 

A continuación, se elabora el planeador o guía paso a paso de la experiencia (ver 
Aanexo D). En la cual se detallan 9 actividades en total, cada una con un recurso 
de apoyo asociado, ya sea para el docente, o para el estudiante. Logrando así que 
sea más facil la búsqueda o desarrollo de los recursos. 

La búsqueda de recursos hace referencia a los videos e imágenes que sirven para 
ilustrar los conceptos dictados por el docente. Y el desarrollo de los recursos a 
aquellas actividades en específico, como es el caso del juego TechExplore (ver Fig. 
26). Recurso desarrollado con el objetivo de que los estudiantes conozcan acerca 
de las tecnologías espaciales (telescopios, nave espacial, Rover). 
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Fig. 26 Interfaz de inicio juego Tech Explore 

 

El juego se desarrolla a través de 3 niveles (ver Fig. 27), donde cada uno 
corresponde a una tecnología espacial.  

El primer nivel “Telescopios”, está ambientado en una estación espacial, donde el 
personaje debe recorrer la estación en busca de información que le permita elegir 
el lugar a explorar una vez haya encontrado el cuarto de los telescopios.  

En el segundo nivel “Nave espacial”, el jugador debe guiar la nave a través del 
espacio hasta llegar al planeta seleccionado, sin quedarse sin combustible. 

En el último nivel “Astromóvil”, el jugador debe construir un Rover, conducirlo, 
recoger la muestra y llevarla a la nave para su investigación.  

Para el diseño y desarrollo de las interfaces, se tuvo en cuenta criterios como la 
tipografía y paleta de colores. 
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Fig. 27 Niveles y objetivos del juego Tech Explore 

 Tipografía del juego

La tipografía usada en el juego es Comic Sans (ver Fig. 28), la cual se ha 
seleccionado teniendo en cuenta el público objetivo, ya que como cuenta su 
diseñador Vincent Connare, “fue diseñada para ser incluida en aplicaciones para 
niños” [30]. 

Fig. 28 Tipografía del juego Tech Explore 

 Paleta de colores del juego

Los colores usados en el juego (ver Fig. 29) son principalmente fríos, haciendo 
relación al entorno en el que se desarrolla (el espacio). El verde es usado como 
complementario del morado para dar equilibrio al juego. 
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Fig. 29 Paleta de colores del juego Tech Explore 

 

 Diseño de las interfaces del juego 

Las interfaces fueron diseñadas en Adobe Illustrator, con ayuda de algunos vectores 
tomados de Freepik2.  

 

Fig. 30 Diseño interfaz de inicio 

                                            
2 Freepik: Es una plataforma para la búsqueda de recursos gratuitos para diseñadores. 
www.freepik.es 
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Fig. 31 Diseño menú de opciones 

Fig. 32 Diseño notas de información 
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Una vez finalizado el desarrollo de todos los recursos de apoyo, se da paso a la 
elaboración del brochure (ver Anexo E), con el cual se da cierre a la construcción 
de la primer experiencia. 

 Descubriendo la Realidad Aumentada  

Esta segunda experiencia está diseñada con el objetivo de que los participantes 
“Reconozcan el papel de la RA (Realidad Aumentada) en la ciencia y su aplicación”. 
Al igual que la experiencia anterior, busca promover el “Pensamiento sistémico. 
Colaboración y comunicación. Conocimiento y uso de la tecnología. Resolución de 
problemas.” Y finalmente, los materiales que se van a necesitar para poder 
desplegarla son: “Computador, Video Proyector, Hojas cuadriculadas, Colores, 1 
computador con el programa Assemblr Studio instalado por cada participante o 
grupo de participantes, 1 tablet con la aplicación Assemblr instalada por cada 
participante o grupo de participantes.” 

Está conformada por 6 actividades en la primera sesión, con las cuales se busca 
que el participante conozca todo lo relacionado a la Realidad Aumentada: 
Funcionamiento, componentes y herramientas, etc. La segunda sesión también 
cuenta con 6 actividades, donde el objetivo es lograr que los participantes conozcan 
y hagan uso de la plataforma Assemblr. Para ello, se desarrolló como recurso un 
tutorial para cada una de las herramientas de Assemblr. 

La ficha pedagógica, el planeador y el brochure de esta experiencia se pueden 
observar en el Anexo F. 

 Prototipando mi primer experiencia  

Esta experiencia abarca los conocimientos adquiridos en las dos experiencias 
anteriores, mediante la elaboración de un prototipo a lo largo de 3 sesiones, las 
cuales abarcan un total de 14 actividades. Para su despliegue, es necesario contar 
con los siguientes materiales: Computador, Video Proyector, Hojas de block, 
Periódico, Pliegos de papel bond, Lápices, Marcadores de diferentes colores, 
Computador, tablet o celular con Assemblr instalado (1 por cada grupo), Cartón, 
Tijeras, Cinta, Regla, Palos de bambú (pinchos).  

En la primera sesión se les presenta a los participantes lo que es un prototipo y 
cómo construir uno. Esto se logra mediante un reto, en donde por grupos, los 
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estudiantes deben construir un puente de papel periódico, haciendo uso de las fases 
de diseño. 

Fig. 33 Puente de prueba – Fases de diseño 

La segunda y tercera sesión de la experiencia constan de la liberación de un 
proyecto, en el que los estudiantes deben analizar la problemática planteada, 
generar alternativas de solución, elegir la alternativa adecuada, diseñar, prototipar 
y presentar ante los demás grupos la solución planteada. Los documentos 
asociados a esta experiencia se encuentran en el Anexo G. 

7.3.2.3  Tercera etapa: Despliegue de experiencias 

Finalizando el desarrollo de las experiencias, están las sesiones de despliegue en 
las instituciones educativas. Las experiencias de “Descubriendo la Realidad 
Aumentada” y “Prototipando mi primer experiencia” tienen dos sesiones o más, por 
lo que se sugiere que la segunda sesión, se despliegue en las instalaciones de la 
UAO, para que los estudiantes tengan un acercamiento al campus y a los diferentes 
laboratorios. 
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7.3.3 Diseño de interfaces de la plataforma web 

Una vez finalizado el diseño de las experiencias y la definición de las actividades 
con sus respectivos recursos de apoyo, se comienza con el diseño de la estructura 
de la plataforma web de empaquetamiento (ver Fig. 34). En donde se puede 
evidenciar, que la plataforma se compone de: las experiencias STEAM creadas y 
sus respectivos recursos de apoyo; ejemplos de diferentes casos de aplicación en 
los que la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual han sido usados en la 
educación; conceptos clave de las tecnologías de RA y RV, del enfoque STEAM y 
del Programa CONECTA-R; herramientas software existentes que permiten el 
desarrollo de aplicaciones y como usarlas; y finalmente, de tecnologías usadas para 
el despliegue de las aplicaciones como los HMD y como poder crearlos.  

 

Fig. 34 Estructura de la plataforma web de empaquetamiento 
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Ahora que ya se tiene la estructura de la plataforma, se definen los colores que la 
componen y se diseñan las interfaces de la misma. 

7.3.3.1 Colores del sistema 

Los colores usados en la plataforma web (ver Fig. 35) han sido seleccionados en 
base a la paleta de colores representativos del enfoque STEAM (ver Fig. 36), ya 
que la plataforma tiene como objetivo que los docentes encuentren los recursos 
necesarios para que puedan desplegar o crear sus propias experiencias de 
Realidad Aumentada y Realidad Virtual bajo enfoque STEAM. Además, se ha 
seleccionado el rojo como color predominante, ya que está ligado a las emociones 
y puede ser interpretado como energía y emoción. En la educación puede usarse 
para aprovechar dicha energía como un elemento motivador [31]. 

 

Fig. 35 Paleta de colores de la plataforma web 

 

Fig. 36 Paleta de colores representativos STEAM 
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7.3.3.2 Tipografía de la plataforma 

Se define a Quicksand como la tipografía a usar en el contenido de la plataforma, 
ya que posee una fácil legibilidad y tiene un aspecto moderno gracias a sus bordes 
redondeados. En la Fig. 37 se muestran los tres estilos que se han usado a lo largo 
de la plataforma: Bold, Light y Regular. 

Fig. 37 Tipografía del cuerpo de la plataforma 

En cuanto al menú principal, se ha hecho uso de la tipografía Bebas Neue ya que 
es adecuada para títulos. 

Fig. 38 Tipografía del menú principal 

7.3.3.3 Primer prototipo de la plataforma 

Esta sección presenta el primer prototipo de la plataforma, el cual fue desarrollado 
en Adobe XD, por ser un editor que permite diseñar y crear prototipos de la 
experiencia del usuario para páginas web. Esto con el objetivo de probar la 
estructura de navegación de la plataforma. 
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Fig. 39 Interfaz de bienvenida a la plataforma 

Fig. 40 Interfaz mapa de navegación de la plataforma 
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Fig. 41 Interfaz conceptos RA y RV 
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Fig. 42 Interfaz presentación experiencia STEAM de RA 
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7.3.3.4 Método de evaluación de usabilidad   

Con el fin de encontrar problemas de usabilidad en cuanto a la navegación de la 
plataforma, se probó el primer prototipo haciendo uso del método pensando en voz 
alta descrito por Nielsen, el cual permite que los usuarios expresen en voz alta sus 
sentimientos, pensamientos y opiniones mientras interactúan con el sistema [32]. 

Para la ejecución de la prueba, primero se desarrolló la guía para el usuario (ver 
Anexo H), la cual define las tareas que se deben ir completando dentro de la 
plataforma. Posteriormente, la prueba es desplegada mediante sesiones virtuales 
en Google Meet con los miembros del Programa CONECTA-R con STEAM, donde 
se encuentra el líder del Programa, la coordinadora académica, el ingeniero 
multimedia encargado de la creación de experiencias STEAM, el diseñador gráfico 
y un estudiante de Ingeniería Multimedia que en ese momento estaba vinculado al 
Programa.  

En cuanto al análisis de los resultados, los colaboradores de la prueba expresaron 
que había una buena distribución de los temas a presentar, y destacaron la función 
del mapa de navegación, la cual permitía acceder fácilmente a los temas principales. 
Sin embargo, se encontraron problemas de consistencia en los sub menús de cada 
tema principal, pues el patrón de diseño variaba entre uno y otro, tanto en forma 
como en estilo. Además, indicaron que al no disponer de botones de “regresar” entre 
pantallas, afectaba fuertemente la experiencia de navegación. Finalmente, en el 
apartado de diseño de las experiencias STEAM, encontraron la existencia de pasos 
adicionales innecesarios, como tener que presionar un botón para visualizar el 
objetivo o el propósito de la experiencia, o tener que elegir entre ver las imágenes 
asociadas al despliegue de la experiencia o los testimonios de los niños(as) tras el 
despliegue. 

7.3.3.5 Prototipo final de la plataforma 

Este prototipo de alta fidelidad es la representación más cercana a lo que será la 
plataforma final. Al diseño se le han efectuado las modificaciones correspondientes 
en relación al análisis anteriormente realizado. Además, se contempló para esta 
fase la versión móvil de la plataforma. 

Los diseños han sido creados con las herramientas de Adobe XD y Adobe Illustartor, 
junto con vectores de apoyo obtenidos de Freepik.  
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Fig. 43 Diseño final interfaces de bienvenida 

Fig. 44 Diseño final interfaces mapa de navegación 
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Fig. 45 Diseño final interfaces con botón de regreso 

 

 

Fig. 46 Diseño interfaces con imagen despliegue de experiencia 

 

7.4 FASE 3: PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN 

En esta sección se implementan las dos perspectivas de este proyecto: 1. El 
desarrollo de los recursos de apoyo a las actividades propuestas en las 3 
Experiencias STEAM. 2. El desarrollo de la plataforma web de empaquetamiento, 
donde el docente o facilitador podrá acceder a las diferentes experiencias STEAM, 
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al igual que encontrará conceptos, ejemplos, aplicaciones, tecnologías y 
herramientas para la creación de aplicaciones de RA y RV, permitiendo que sea 
fácil el despliegue de las experiencias con los estudiantes o la adecuación de las 
experiencias de acuerdo a los temas de clase de cada asignatura. Para esto, 
primero se eligen las herramientas con las cuales se van a desarrollar, tanto los 
recursos de apoyo a las experiencias, como la plataforma. Y posteriormente se hace 
la respectiva integración. 

A continuación, se dará inicio a la producción de los recursos de apoyo a las 
experiencias STEAM.  

7.4.1 Desarrollo de recursos de apoyo para las experiencias 

En los planeadores de las experiencias, se puede evidenciar que hay 2 tipos de 
recursos multimedia a desarrollar: recurso interactivo (juego TechExplore) y recurso 
audiovisual (tutoriales Assemblr). Cabe resaltar, que para la selección de las 
herramientas, uno de los criterios que se tuvo en cuenta fue el conocimiento previo 
en el manejo de dicha herramienta, debido al poco tiempo de desarrollo con el que 
se contaba, como consecuencia de la situación mundial provocada por el COVID-
19. 

 Juego TechExplore – Experiencia “Acercamiento Astronomía con RA”

Partiendo de que el juego debía ser tridimensional y consumirse a través de la web, 
se ha seleccionado la herramienta Unity para su desarrollo, por ser un motor para 
desarrollo de videojuegos 3D y contar con la opción de exportar a WebGL. 

En la primera parte del desarrollo, se buscaron los modelos de los escenarios y los 
personajes. los cuales pensando en el público objetivo, se eligieron en un aspecto 
Low Poly3, ya que esta es una técnica que consigue una vista atractiva a pesar de 
su aparente sencillez.  

3 Low Poly: Es un modelo 3D con un número muy bajo de polígonos. 
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Fig. 47 Modelos escenarios y personaje 

  

Los modelos usados en el juego son en su mayoría recursos gratuitos de la Asset 
Store de Unity. Sin embargo, fue necesario modelar los 3 tipos de telescopios. Para 
ello, se hizo uso de la herramienta Autodesk Maya 3D. 

 

Fig. 48 Modelos telescopios 



75 

Una vez los telescopios fueron modelados, se les asignaron materiales y se 
exportaron en formato .FBX para importarlos en el proyecto de Unity, y dar inicio a 
la construcción de la escena. Donde a partir de un modelo base, se redistribuyeron 
los objetos, con la intención de recrear una estación, donde se hiciera un pequeño 
recorrido antes de llegar al cuarto donde se encuentran los telescopios. 

Fig. 49 Composición nivel Telescopios 

Después de haber terminado la construcción de los escenarios dentro del motor de 
desarrollo Unity, se comenzó con la programación del Script de movimiento del 
personaje, en el lenguaje de programación C#, a través del IDE (Entorno de 
Desarrollo Integrado) Visual Studio (editor predeterminado de scripts de C# para 
Unity). El personaje tiene como única mecánica la acción de caminar. 

Fig. 50 Script de movimiento del personaje 
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Posteriormente, cuando se haya completado el nivel de los Telescopios, el 
estudiante pasa al nivel “Nave espacial”, donde debe guiar la nave hasta el planeta 
objetivo. Por lo tanto, se implementa el movimiento de la nave, la cual sólo puede 
dirigirse a los planetas indicados por las flechas de acuerdo a su posición actual (ver 
Fig. 51 y 52). De igual forma, se añade un contador de combustible, que disminuye 
“1” por cada movimiento realizado (ver Fig. 53). 

 

Fig. 51 Rata nave espacial 
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Fig. 52 Condicionamiento del movimiento de la nave 

Fig. 53 Script de control del combustible 

En cuanto al tercer nivel “Astromóvil”, una de sus principales actividades es construir 
el Rover, reconociendo las partes que lo componen (ver Fig. 54). La actividad se 
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realiza mediante el arrastre de objetos, los cuales deben encajar en los lugares 
indicados. El código de la Fig. 55 muestra la configuración para arrastrar y soltar los 
objetos. 

 

Fig. 54 Actividad construir Rover 

 

Fig. 55 Script para arrastrar objetos 
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 Tutoriales Assemblr – Experiencia “Descubriendo la RA”

La herramienta Assemblr para enseñar a los participantes a crear sus aplicaciones 
de Realidad Aumentada basada en marcadores, ha sido seleccionada por su baja 
curva de aprendizaje y por ser un programa gratuito. Además de no necesitar 
conocimientos en programación, ni modelado 3D para su uso.  

La primera parte de los tutoriales se compone de la aplicación Assemblr App, con 
la que se pretende los estudiantes conozcan la forma de visualizar proyectos de RA, 
haciendo uso de sus propios marcadores. La grabación de la pantalla del celular se 
realizó mediante la aplicación XRecorder. 

Fig. 56 Tutorial Assemblr App 

Siguiendo con los tutoriales, Assemblr Studio es un programa que permite la 
creación de aplicaciones de RA, por lo que en el tutorial se crea una escena y se 
prueban las diferentes herramientas que tiene el programa (ver Fig. 57), junto con 
las propiedades de cada una. La grabación se hizo por medio de la Barra de juegos 
de Windows 10, ya que es una herramienta que permite grabar la pantalla del 
ordenador sin necesidad de instalar ningún programa. 



80 
 

 

Fig. 57 Exploración de las herramientas de Assemblr Studio 

 

7.4.2 Desarrollo de la plataforma 

En esta parte final de la fase de implementación, ya el proyecto cuenta con todos 
los elementos necesarios como conceptos, enlaces, imágenes, videos, tutoriales y 
experiencias, para comenzar a implementar la plataforma que los integraría a todos 
en un solo lugar. 

De esta forma, la plataforma web ha sido desarrollada en su totalidad en ReactJS, 
por ser una librería gratuita para el desarrollo de aplicaciones web, además de 
actualizar y renderizar correctamente los componentes cuando sean requeridos. 
Adicional a esto, ya se contaba con conocimientos en su uso, lo que favorecía el 
tiempo de desarrollo. En cuanto a la parte del diseño responsive, se hizo uso de 
React-Bootstrap. 

Lo primero en desarrollarse fue el componente “menú principal”, ya que este estaría 
presente en todo momento. 
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Fig. 58 Creación del componente “menú principal” 

Luego se programaron los diferentes componentes que conforman la plataforma de 
acuerdo a cuatro secciones principales: 1. Conceptos de RA y RV, 2. Herramientas 
y tecnologías, 3. Información sobre STEAM y el Programa CONECTA-R, y 4. Diseño 
de experiencias STEAM.  

En la sección de conceptos, se han desarrollado 2 líneas del tiempo, con la intención 
de presentar la historia tanto de la Realidad Aumentada, como de la Realidad 
Virtual. Para esto, fue necesario la creación de tres archivos JS. El primero de ellos 
es el encargado de contener toda la información histórica (ver Fig. 59), su estructura 
está dada por la fecha, titulo (tag), texto e imagen relacionada. 
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Fig. 59 Archivo que contiene los datos timeline- data 

 

El segundo archivo está relacionado a la construcción del elemento que contendrá 
dicha información. 

 

Fig. 60 Elemento constructor timeline 

Finalmente, el tercer archivo es la línea del tiempo como tal, en la que se agregaran 
tantos elementos como datos se indiquen en el archivo “data”. 
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Fig. 61 Código línea del tiempo 

7.5 FASE 4: EVALUACIÓN 

Dando cierre al desarrollo del proyecto, se realizan las pruebas correspondientes a 
los usuarios finales y se presentan los resultados obtenidos. Cabe resaltar que las 
pruebas realizadas se han hecho en función de la segunda perspectiva de este 
proyecto, pues la validación de las experiencias STEAM con los estudiantes, no fue 
posible llevarla a cabo, debido a la crisis mundial causada por el COVID-19. De esta 
manera, se realizaron pruebas a cuatro docentes en cuanto a la navegación de la 
plataforma y la validación de los contenidos que en ella se presentan. 

7.5.1 Método de evaluación 

El método de prueba utilizado fue “Pensando en voz alta”, ya que puede ser aplicado 
en cualquier etapa del proyecto, y por requerir un número reducido de usuarios (5) 
para su implementación. Adicionalmente, se emplea un cuestionario con la intensión 
de complementar los datos que se obtienen en el estudio. 

Como se mencionó anteriormente, la situación a nivel mundial imposibilitó la 
realización de las pruebas de manera presencial, por lo que se realizaron de forma 
virtual, mediante la herramienta Google Meet. Esto permitió grabar los encuentros 
con los docenes, a quienes se les entregó previamente un acuerdo de 
confidencialidad (ver Anexo I) en donde se garantiza la seguridad de sus datos.  
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7.5.1.1 Realización de las pruebas 

Para la primera parte de las pruebas, lo primero fue contextualizar a los usuarios y 
hacer entrega de las tareas que debían realizar dentro de la plataforma (ver Anexo 
J). Seguido a esto, los usuarios comenzaron a realizar cada una de las tareas 
propuestas. Y una vez finalizaron, se hizo entrega del cuestionario post-test en 
Google Forms (ver Anexo K), el cual tiene por objetivo conocer la percepción de la 
plataforma y el grado de satisfacción en cuanto al uso de la misma por parte de los 
usuarios. Cada prueba duró entre 50 y 60 minutos en desarrollarse. 

 

Fig. 62 Registro prueba de usuario 

 

7.5.2  Resultados 

7.5.2.1 Resultados del método pensando en voz alta 

Se pudo observar que todos los docentes que participaron en la prueba, cumplieron 
con las tareas propuestas de manera exitosa, con tan solo dar una revisión rápida 
a la guía. Sin embargo, la tarea que más se les dificultó fue la de encontrar las 
herramientas para la creación de Realidad Aumentada, debido a que cuando 
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llegaban a la sección de herramientas, esperaban encontrarse directamente con las 
aplicaciones o programas, por lo que intentaban encontrarlas en las otras opciones 
del menú.   

De igual forma, se logró evidenciar que la opción que más esperaban explorar era 
la sección de “Diseño de experiencias STEAM de RA y RV”. Donde una vez que 
llegaban a ese apartado, comenzaban a explorar los recursos y exponían las ideas 
que les iban surgiendo de cómo motivar a sus estudiantes haciendo uso de la 
Realidad Aumentada. Como es el caso de un docente del área de Tecnología, quien 
imaginaba cómo hacer que sus estudiantes entendieran la importancia de ahorrar 
energía en sus hogares, así que planteó rápidamente la opción de recrear el ciclo 
de la energía eólica en RA y que los estudiantes presentaran por medio de la RA 
las acciones que deben hacer para el ahorro de energía. 

Otro caso es el de una profesora del área de emprendimiento, quien luego de las 
pruebas manifestó su gran interés por aplicar la Realidad Aumentada en sus clases, 
pues llevaba bastante tiempo en busca de cómo ajustar esta tecnología de acuerdo 
a su área. Llegando así, a enviar su propuesta, en la cual elaboró el planeador de 
la experiencia (ver Anexo L). Su objetivo, es enseñar a los estudiantes de grados 
8vo a 10mo los conceptos fundamentales de la economía solidaria. A la vez que 
conocen y hacen uso de la Realidad Aumentada, tecnología que podrían articular 
con los conceptos de esta experiencia y usarla para la generación de 
emprendimientos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades.  

Por otro lado, uno de los docentes contaba con una resolución de pantalla a la cual 
el diseño responsive de las pantalla de inicio, línea del tiempo y los videos de 
ejemplo, no se ajustaron adecuadamente, por lo que afectó la experiencia de 
usuario en el uso de dichas secciones. 

7.5.2.2 Resultados del cuestionario post-test 

Con los resultados del cuestionario, se identificó que los usuarios consideran que la 
información presentada en la plataforma, en cuanto a la creación de experiencias 
STEAM es completa (ver Fig. 63). Y la información en general, que abarca los 
conceptos, ejemplos, herramientas, tecnologías e información del Programa, es fácil 
de entender (ver Fig. 64) y fácil de encontrar (ver Fig. 65). Lo que en conjunto, lleva 
a los usuarios a considerar que con todos esos elementos, es posible crear sus 
propias experiencias de Realidad Aumentada y Realidad Virtual bajo enfoque 
STEAM (ver Fig. 66). 
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Fig. 63 Porcentaje de docentes que considera que la información de la 
plataforma sobre la creación de experiencias STEAM, es competa 

 

Fig. 64 Porcentaje de docentes que considera que la información disponible 
en la plataforma es fácil de entender 

 

Fig. 65 Porcentaje de docentes que considera que la información fue fácil de 
encontrar 
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Fig. 66 Porcentaje de docentes que consideran que con toda la información 
disponible en la plataforma es posible la creación de experiencias de RA y RV 
bajo enfoque STEAM 

Finalmente, lo que más les gustó a los docentes de la plataforma fueron los recursos 
de apoyo. Además, expresaron que era una plataforma intuitiva. Por lo que todos, 
recomendarían la plataforma (ver Fig. 67). 

Fig. 67 Porcentaje de docentes que recomendaría la plataforma 

7.6 FASE 5: LANZAMIENTO 

En esta última fase se hace la liberación de las experiencias junto con sus recursos 
de apoyo, documentos asociados (ficha pedagógica, planeador y brochure) y la 
presentación de la estructura de cada de las experiencias. Para ello, se han 
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almacenado en el servicio de alojamiento de archivos Google Drive, servicio que 
pertenece a la GSuite de Google adquirida por la UAO, lo que le permite a los 
miembros del equipo del Programa CONECTA-R, tener control sobre ellas. 

De igual forma, se comenzó la gestión para liberar la plataforma, articulándola al 
sitio web del Programa CONECTA-R con STEAM, donde los docentes puedan 
acceder a las experiencias y contenidos con mayor facilidad y tener la opción de 
descargar los recursos de manera libre.  
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8. CONCLUSIONES

En este proyecto se logra dar cumplimiento al objetivo planteado, ya que se 
desarrollaron Experiencias de Realidad Aumentada y Realidad Virtual bajo enfoque 
STEAM para fomentar en niños(as) y jóvenes temas de ciencia y tecnología con un 
sentido crítico y responsable. Además, se desarrolló una plataforma web, la cual es 
un sistema de empaquetamiento que incluye todos los elementos necesarios 
(conceptos, ejemplos, herramientas, tecnologías, experiencias bajo enfoque 
STEAM y kits de recursos) para que los docentes puedan crear sus propias 
experiencias de Realidad Aumentada y/o Realidad Virtual como herramientas de 
apoyo para sus actividades de clase, con las cuales logre motivar y fortalecer 
competencias, habilidades y aptitudes STEAM en sus estudiantes. 

El gran reto de este proyecto, fue que se pudiera adaptar rápidamente a los 
cambios, ya que debido a la pandemia, nos enfrentamos a un confinamiento 
obligatorio, donde la virtualidad comenzaba a ser la única alternativa para llevar a 
cabo el despliegue de las experiencias. Algunas de las actividades y recursos de 
apoyo tuvieron que redefinirse, con el fin de garantizar que el mayor número de 
estudiantes pudiera completar con éxito las actividades, y por ende, lograr el 
objetivo de las experiencias. 

Ahora bien, en cuanto al recibimiento por parte de los docentes o facilitadores desde 
el comienzo fue positivo, donde presentaban gran interés por trabajar estos temas 
con sus estudiantes, ya que conocían de las cualidades de las tecnologías de RA y 
RV y lo que podrían ofrecer a sus clases. Sin embargo, no tenían claro cómo poder 
integrarlas a los temas de clase que querían enfatizar. Problema que se logró 
resolver gracias a que se les presenta el proceso que se debe seguir para el 
desarrollo de las experiencias STEAM y evidencia que la documentación con la que 
cuenta cada una (ficha pedagógica, planeador y brochure), sirve para explicar la 
forma en la que una experiencia está diseñada y cómo debe ser desplegada.  

Finalmente, la implementación de estas experiencias demuestra cómo desde la 
tecnología se puede aportar al sector educativo, haciendo de las aulas de clase un 
ambiente innovador y un lugar para experimentar. Pero, para poder lograrlo, no 
basta con tan solo usar tecnología, sino que se deben incluir otras disciplinas para 
ofrecer experiencias más significativas, que realmente le aprovechen a los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
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9. TRABAJO FUTURO 

Desde el comienzo de este proyecto, se definió que las experiencias STEAM que 
se iban a diseñar, debían estar mediadas por la tecnología de la Realidad 
Aumentada, esto debido al análisis y las conversaciones con las instituciones 
educativas, lo que muestra un evidente resultado en el interés por incluir tecnologías 
emergentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual, se plantea 
continuar con el desarrollo de experiencias STEAM mediadas por la tecnología de 
la Realidad Virtual, con el fin de seguir contribuyendo a la apropiación de la 
tecnología en niños(as) y jóvenes. 

Además, se espera que las instituciones educativas regulen sus actividades 
académicas, para que se puedan desplegar las experiencias con los estudiantes y 
realizar las validaciones correspondientes a dichas experiencias. 

En cuanto a la plataforma, la idea es que se pueda acceder a ella por medio del sitio 
web del Programa CONECTA-R con STEAM, donde se pueda hacer un recorrido 
por la parrilla de experiencias que se van desarrollando dentro del Programa. A lo 
que se propone trabajar a futuro en la implementación de un componente de 
administración, el cual permita continuar con la actualización e inserción de nuevas 
experiencias. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato diagnóstico institucional 
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Anexo B. Encuesta usuarios 
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Anexo C. Ficha pedagógica experiencia “Acercamiento a la Astronomía con 
RA” 
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Anexo D. Planeador experiencia “Acercamiento a la Astronomía con RA” 
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Anexo E. Brochure experiencia “Acercamiento a la Astronomía con RA” 
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Anexo F. Documentos experiencia “Descubriendo la Realidad Aumentada” 

♦ Ficha pedagógica: 
https://drive.google.com/file/d/1NG_uKOOv_p39ImFIM6tZaBRAKyZpk4im/view?us
p=sharing 

♦ Planeador:  https://drive.google.com/file/d/1e-eUtCJw-
jKr5wELiU9ZWNl406rvKGsf/view?usp=sharing 

♦ Brochure: https://drive.google.com/file/d/1L24eTYXnYR8_LkgQJDno-
UCp8HqwZD0x/view?usp=sharing 
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Anexo G. Documentos experiencia “Prototipando mi primer experiencia” 

♦ Ficha pedagógica:
https://drive.google.com/file/d/16OvhxjMqihBKez_Vj6YFDaylMlqY1-
y4/view?usp=sharing

♦ Planeador: https://drive.google.com/file/d/1WkwXO-
HJwkTCrSXlMW1xQBfvWFOK5qhX/view?usp=sharing

♦ Brochure: https://drive.google.com/file/d/1nEx2YHUIN98L_K97aFg0dBQH-
I3bIXla/view?usp=sharing
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Anexo H. Guía para el usuario – primer prueba 
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Anexo I. Acuerdo de confidencialidad 
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Anexo J. Lista de tareas 
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Anexo K. Cuestionario post-test prueba de usuario final 
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Anexo L. Planeador de la experiencia de una docente “Acercamiento a la 
economía solidaria con RA” 
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Anexo M. carta del director del trabajo de grado 
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Anexo N. Carta asesor comercial 
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 Anexo O. Evaluación empresa 
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