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Introducción
Entre los extremos de la vida real y la realidad virtual existe un espectro denominado realidad
mezclada, en la cual se combina, en cierta proporción, información del mundo real con información
de un entorno virtual [1]. La realidad aumentada (RA) consta principalmente de un entorno real en
el que se "aumenta" la percepción del usuario con representaciones virtuales (video, gráficos,
audio), brindándole información adicional que enriquece su visión de la realidad [2]. Este efecto se
logra generando una única salida de video compuesta por el entorno real filmado y el contenido
multimedia agregado.
En los últimos años, la RA ha sido aplicada en una gran variedad de campos, como ambientes
colaborativos de debate y desarrollo en empresas [3], entretenimiento [4][5], comercio y publicidad
[6][7], educación [8][9][10][11], etc.
En esta última disciplina, un caso de uso interesante es la creación de libros de RA. A través de ellos,
el usuario puede obtener una mayor interactividad y diversidad de contenidos sin perder las
ventajas de los clásicos libros de papel. Algunas empresas e instituciones han desarrollado libros
educativos o de entretenimiento con soporte para RA [12][13][14], pero sin proveer herramientas
para que sea el usuario quien diseñe un nuevo libro de acuerdo a sus preferencias.
Motivación
Un libro de RA diseñado creativamente puede ser un excelente soporte para personas que están
aprendiendo a leer o que tienen dificultades para hacerlo. Es posible implementarlo como medio de
enseñanza directamente en un aula, motivando a los alumnos a través de la tecnología, logrando
que aprendan más rápidamente y de manera comprometida.
Considerando que el proceso de adición de realidad aumentada a un libro es independiente de la
generación de su contenido, resultaría conveniente contar con una herramienta que lo automatice,
permitiendo a los educadores y usuarios en general, diseñar un libro de RA sin poseer demasiados
conocimientos tecnológicos.
Particularmente, un grupo que puede beneficiarse ampliamente de este tipo de tecnología es el
conformado por niños sordos o hipoacúsicos, a través de libros de RA que combinen texto en
español con videos de personas hablando en LSA (Lengua de señas Argentina), gráficos 3D o
animaciones que ejemplifiquen el relato del libro.
En nuestro país, de acuerdo al Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia creado en 2010, un 18% de las discapacidades corresponde a la discapacidad auditiva
(86.6% reporta dificultad auditiva y 13.4% sordera). Sin embargo, la Confederación Argentina de
Sordomudos afirma que muchas personas no fueron censadas o no comprendieron las preguntas
que se les realizaron, con lo que el grupo alcanzado por esta condición puede ser sensiblemente
mayor [15]. En Tandil, según la Asociación Effata de enseñanza de la LSA, la comunidad sorda supera

los 400 individuos y los niños con discapacidad auditiva se encuentran tanto en escuelas de
educación especial como regulares.
Objetivo
El objetivo de este trabajo final es facilitar a los docentes la inclusión de nuevas tecnologías en el
aula, para enriquecer la experiencia de lectura y de aprendizaje de los alumnos, así como aumentar
su motivación y compromiso. Se pretende que puedan aplicarse en múltiples contextos: nivel inicial,
educación de sordos o hipoacúsicos, educación especial.
Con este fin, se planea desarrollar un kit administrador de creación de libros con soporte de RA. Debe
tratarse de una herramienta de libre acceso que no requiera conocimientos de esta tecnología ni
habilidades de programación. De acuerdo a lo investigado a la hora de definir este proyecto, no
existe actualmente una herramienta con estas características.
Se necesita, además, el diseño e implementación de un lector de libros de RA (aplicación cliente) que
pueda interpretar lo generado por el kit y ser utilizado fácilmente por los estudiantes.
Una vez desarrolladas ambas herramientas, se planea utilizarlas para crear un ejemplar y, de ser
posible, distribuirlo en un grupo de alumnos de la ciudad de Tandil. Particularmente, este ejemplar
estará dirigido a niños sordos, hipoacúsicos y oyentes que estén cursando los primeros años de la
escuela primaria. Es deseable entonces recibir feedback de los alumnos para corroborar el aporte
educativo del proyecto. Por otro lado, se espera que sus docentes utilicen el kit para crear sus
propios libros y provean sugerencias para mejorarlo.
Plan de trabajo
La siguiente es una lista de tareas a llevar a cabo para cumplir los objetivos propuestos.
1. Investigar acerca de los últimos avances y técnicas de la RA, así como las aplicaciones existentes
que se relacionen con la problemática a resolver. Duración estimada: 2 meses.
2. Realizar un relevamiento de las tecnologías disponibles para su desarrollo con el fin de seleccionar
la más adecuada y aprender a utilizarla, en caso de ser necesario. Duración estimada: 2 meses, en
paralelo con la tarea 1.
3. Implementar el kit de creación de libros de RA. Duración estimada: 6 meses.
4. Desarrollar el lector de libros (aplicación cliente) para que los alumnos accedan a los libros
creados. Duración estimada: 4 meses, comenzando cuando la tarea 3 esté en una etapa estable.
5. Emplear el kit para plasmar un libro de RA, incluyendo la generación del texto y los contenidos
multimedia. Duración estimada: 1 mes (al finalizar la tarea 4).
6. De ser posible, probar el kit con docentes y el libro de RA con alumnos y documentar la
experiencia, para corroborar el aporte educativo y analizar posibles mejoras a llevar a cabo.
Duración estimada: 1 mes.
7. Redactar un informe donde se documente el proyecto final realizado. Duración estimada: 4
meses, en paralelo con las tareas anteriores.
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