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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

● Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) y 

lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

● Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

● Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

● Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 
concentración. 

● Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar el 
trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el tiempo 
y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

 

2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que trabajarán 
conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Resumen  

Resumen  
 
“Ubícate en el CTP” es un prototipo de una aplicación Web que consta de un mapa 
virtual e interactivo construido por medio de imágenes de 360°, que tiene como 
objetivo el facilitar la ubicación de la comunidad educativa dentro de las 
instalaciones de CTP de Aserrí. 
 

 
Se expone una aplicación Web visualmente atractiva para el usuario, priorizando 
así la experiencia interactiva y el manejo de la aplicación de forma simple. 
 

 
Mediante la utilización de las imágenes de 360°, el prototipo permite el 
desplazamiento y la visualización de diversos sectores que conforman la 
institución, además de desplegar información mediante puntos informativos en 
ubicaciones clave. 
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El usuario puede acceder a la aplicación Web en momentos de incertidumbre 
sobre la localización de las diversas zonas de la institución, para así de una forma 
eficaz y al alcance de la mano tener una mayor facilidad para encontrar el punto 
de interés que desea ubicar. 

 
Actividad 

(Descubro lo 
que sé) 

 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción 
 

Una problemática común de las personas al visitar infraestructuras amplias es el 

no poder encontrar con facilidad los puntos de interés a los que se desea llegar. 

Esto es común en complejos tales como centros comerciales, hospitales e incluso 

instituciones gubernamentales o privadas.  
 

 

Esta problemática suele producir una mala experiencia o una situación poco 

agradable para las personas al visitar este tipo de sitios, ya que puede llegar a 

generar confusión o desconcierto por no conocer la ubicación o como llegar a sus 

sitios de interés. 

Esta adversidad se identificó en la población que asiste a los centros educativos. 

Sectores de la comunidad como padres, madres o encargados legales sufren de 

esta dificultad en eventos tales como el proceso de matrícula, reuniones y demás 

actividades donde se requiere su presencia. Estos, al no visitar con frecuencia la 

institución tienden a desconocer la distribución de las diversas áreas de la misma. 

Estudiantes de nuevo ingreso, personal docente y administración en sus primeros 

días desconocen el complejo educativo y las diversas zonas contenidas en la este, 

esto resulta una desventaja puesto que la necesidad de desplazarse dentro de la 

institución es constante. 

Actualmente es posible observar como este también es un percance común para 

estudiantes regulares, así como para docentes y administración con una mayor 

antigüedad en las instalaciones del centro educativo, ya que se ha logrado 

demostrar el desconocimiento que presentan sobre las áreas o distribución de la 

institución, así como también es usual que puedan llegan a confundir u olvidar estas 

mismas.  

Por los puntos antes expuestos, se busca aplicar una solución al alcance de la 

mano de la comunidad educativa, creando un mapa interactivo que conste de tours 

virtuales con imágenes de 360°, en donde el usuario pueda visualizar información 

de las respectivas zonas de la institución y desplazarse de forma virtual por esta 

con el fin de permitirles ubicar con más facilidad los lugares deseados. Se pretende 

implementar este proyecto iniciando con el CTP de Aserrí, con el fin de brindar 

ayuda a los sectores que presenten algún tipo de dificultad relacionada a esta 

problemática. 
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● Propongo una pregunta que oriente la investigación:  

 

 
¿Cómo se puede solventar de manera efectiva la problemática que presentan las 

personas a la hora de ubicarse en complejos de gran amplitud de una forma virtual 

e interactiva, llevándolo a cabo  primeramente en el Colegio Técnico Profesional de 

Aserrí?  

 

 

Objetivo general: 

 

Asistir a las personas de la comunidad educativa para que se 
localicen fácilmente dentro del complejo educativo, creando un programa 

basado en un mapa 360° interactivo donde puedan visualizar las aulas, 

oficinas y demás áreas, así como obtener detalles generales del Colegio 

Técnico Profesional de Aserrí. 

 

Objetivos específicos: 
 

▪ Buscar fuentes de información confiables e insumos de utilidad para la 

implementación del proyecto. 

 

▪ Definir lenguajes de programación a utilizar para la creación del mapa 

interactivo. 

 

▪ Crear un prototipo del programa a desarrollar. 
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Justificación  Justificación 
 
La realización de este proyecto se justifica en virtud de la importancia que tiene 

para la comunidad educativa el conocer donde se ubican los diversos sectores de 

la institución a la que asisten. 

Mediante la realización de diversas encuestas a estudiantes y población general 

del CTP de Aserrí, se identificó la dificultad de estos para localizar aulas, oficinas 

y otras zonas, o en general incertidumbre sobre su ubicación dentro de la 

institución. 

Al reconocer esta necesidad, se escogió una solución eficaz y al alcance de la 

mano de las personas, mediante la implementación de un mapa virtual e interactivo 

en 360°, el cual facilita la localización de zonas de interés y brinda información 

sobre estas. 

Al llevar a cabo esta solución, se beneficia a la comunidad educativa y se desarrolla 

una propuesta innovadora para el centro educativo. 
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3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco 
teórico 

Explorando fuentes de información 
 

Hardware 
 
Concepto de Hardware 
 
El hardware conforma la parte física y tangible de una computadora o 
sistema informático. Está conformado por diversos componentes 
eléctricos, electrónicos y mecánicos. Su nombre proviene de la 
composición de un enunciado en inglés: “Hard Software”, el cual traducido 
al español significa “Partes Duras”.} 
 
Componentes del hardware 
 
Los componentes del hardware son partes fundamentales de toda 
computadora o sistema informático, se describen algunos de estos a 
continuación. 
 
El monitor es utilizado para la salida de la información y es considerado un 
canal de comunicación de esta con el usuario. 
 
La placa madre o placa base es una tarjeta conformada por un circuito 
impreso a la que se conectan los componentes que constituyen a la 
computadora o sistema informático. 
 
El cooler y procesador central, popularmente conocido por su 
nomenclatura, (CPU) es el responsable de la ejecución de programas en 
la computadora. Los programas ejecutados se encuentran almacenados 
en la memoria principal. 
 
Dispositivos en los que se visualizará la aplicación web 
 
La aplicación web “Ubícate en el CTP” pretende ser de fácil acceso y estar 
al alcance de la mano de la comunidad educativa para brindar orientación 
de manera rápida y efectiva. 
 
Para ello es esencial identificar los dispositivos en los que se visualizará la 
aplicación web, considerando el manejo de estos en la comunidad 
educativa y la forma más viable para la interacción. 
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Dispositivos móviles 
 
Morillo (2011), expone: Si pensamos en dispositivos móviles, lo primero 
que nos viene a la cabeza es un teléfono móvil. Pero en la actualidad son 
varios los dispositivos móviles disponibles en el mercado: PC portátiles, 
Pocket PC, tabletas, etc. (p.5) 
 
Por lo tanto, es importante la clarificación de la variedad de los dispositivos 
móviles existentes en la actualidad, con el fin de no tener una idea básica 
y profundizar en la complejidad y diversidad de estos. Para ser considerado 
como tal, un dispositivo móvil debe cumplir con los siguientes aspectos: 
 
 

• Son aparatos pequeños.  
• La mayoría de estos aparatos se pueden transportar en el bolsillo 

del propietario o en un pequeño bolso.  
• Tienen capacidad de procesamiento.  
• Tienen conexión permanente o intermitente a una red.  
• Tienen memoria (RAM, tarjetas MicroSD, flash, etc.).  
• Normalmente se asocian al uso individual de una persona, tanto en 

posesión como en operación, la cual puede adaptarlos a su gusto. 
• Tienen una alta capacidad de interacción mediante la pantalla o el 

teclado.  
 
Existen cuatro características determinantes en los dispositivos móviles, 
de las cuales carecen el resto de dispositivos existentes. Estas 
características son: 
 
 

• Movilidad. 
• Tamaño reducido. 
• Comunicación inalámbrica. 
• Interacción con las personas. 

 

La visualización del mapa interactivo en los dispositivos móviles es 
fundamental ya que una gran parte de la comunidad educativa tiene 
acceso constante a un dispositivo móvil y puede hacer uso de la aplicación 
web mediante este en cualquier momento. 
 
Computadoras 
 
Hernández (2011), define: Máquina capaz de efectuar una secuencia de 
operaciones mediante un programa, de tal manera, que se realice un 
procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro 
conjunto de datos de salida.(p.3) 
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Este concepto corresponde a la definición de computadora. 
 
El acceso a la aplicación web por medio de una computadora también es 
fundamental ya que muchos de los profesores, especialmente los que 
imparten las distintas sub-áreas de Informática en desarrollo Web, 
manejan estas máquinas y se les facilita la verificación y la visualización 
de la distribución de la institución por medio de estas. 
Internet 
 
Internet se define como la red más grande de telecomunicaciones a nivel 
mundial, su relevancia se ve implícita en su funcionalidad, que consiste en 
brindar acceso a la información de manera rápida y eficaz acerca de 
cualquier tema, todo esto con el uso de un lenguaje común. Internet está 
integrado por incontables redes de computadoras u ordenadores locales 
interconectadas entre sí, por esta razón se le conoce como “La Red de 
Redes”.  
Dentro de los servicios que ofrece Internet destacan: 

• Acceso a la información. 
• Búsqueda de información.  

 
La búsqueda de información se concreta por medio de motores de 
búsqueda o navegadores, que, por lo general, utilizan temas o palabras 
clave para realizar esta búsqueda, estos navegadores acceden y buscan 
dentro de la World Wide Web con el fin de encontrar lo solicitado. El WWW 
se asemeja a una biblioteca fundamentada en el almacenamiento de 
archivos de hipertexto que llegan a contener imágenes, videos o incluso 
aplicaciones web. 
  
Aplicaciones WEB 

El proyecto “Ubícate en el CTP” es una aplicación web para facilitar de esta 
forma el dinamismo, la interactividad y la comunicación con los usuarios 
de la comunidad educativa 

Concepto de aplicaciones Web 

Almaraz, Campos y Castelo (2011), exponen: Las aplicaciones Web son 
aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 
servidor Web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 
En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 
lenguaje soportado por los navegadores Web en la que se confía la 
ejecución al navegador. (p.30). 

Según se investiga, en los primeros tiempos de computación cada 
aplicación tenía que ser instalada de manera independiente en cada 
ordenador, en la actualidad esto ha evolucionado, ahora las aplicaciones 



9 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 

 

Web muestran un formato estándar dinámico e interactivo con el usuario, 
el cual es soportado por los múltiples navegadores Web de uso común.  

Beneficios de aplicaciones Web 

En relación a los beneficios que muestran las aplicaciones Web ante las 
aplicaciones de escritorio predominan la practicidad del navegador como 
cliente ligero, la facilidad para actualizarlas y mantenerlas, y la libertad que 
tienen con respecto al sistema operativo.   

Ejemplos de aplicaciones Web 

Ciertos ejemplos de aplicaciones Web que son utilizadas en la cotidianidad 
son los webmails, wikis, weblogs, tiendas online e inclusive las más 
conocidas  popularmente, tales como Wikipedia y las aplicaciones Web de 
Google y Office 365. 

Lenguajes de programación 

La construcción de las aplicaciones web como “Ubícate en el CTP” se 
desarrolla por medio de la utilización de diversos lenguajes de 
programación 

Concepto de lenguajes de programación 

Hernández (2011), expone: Un lenguaje de programación consiste en un 
conjunto de órdenes o comandos que describen el proceso deseado. Cada 
lenguaje tiene sus instrucciones y enunciados verbales propios, que se 
combinan para formar los programas de cómputo. Los lenguajes de 
programación no son aplicaciones, sino herramientas que permiten 
construir y adecuar aplicaciones. (p.3)  

Existen múltiples lenguajes de programación únicos por sus características 
y nomenclatura, tales como Python, Ajax, CSS, C++, C, Javascript, Java, 
entre otros.  

Para la confección del prototipo los lenguajes utilizados son HTML, CSS y 
Javascript. 
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Fuente: Shane Paulsen, 2017 

Figura 1 

Logo de html, javascript y css 

 

Nota. Adaptado de HTML, CSS and JavaScript work together 

Fuente: Shane Paulsen, 2017. 

Evolución de los lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación han ido evolucionando con el paso del 
tiempo, abriendo camino a su incorporación, compatibilidad y funcionalidad 
para la creación de diversos programas y aplicaciones Web. 

Primeramente, se propuso una estructura básica de HTML para la creación 
de páginas Web y para la organización de su contenido. Al tener un 
objetivo tan limitado, inspiró a múltiples compañías y desarrolladores para 
construir nuevos lenguajes. 

Entre las propuestas creadas Java y Flash fueron las que causaron un 
impacto mayor y fueron mejor aceptadas. Java llegó a dominar el mercado, 
pero debido a su impracticidad por su lenguaje complejo, evolución lenta y 
falta de integración de funcionalidades dinámicas se vio superado por 
javascript. 

Javascript abrió paso a los desarrolladores para innovar cada vez más, 
realizando cosas en la web que en los inicios de la programación eran 
inimaginables. 

Pronto, las hojas de estilo en cascada (CSS) se hicieron presentes para 
hacer la estructura de la web más atractiva a la vista y dinámica con el 
usuario. 

Con el transcurso de los años, el uso conjunto de estos lenguajes se ha 
popularizado más, al punto de la creación de frameworks basados en 
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dichos lenguajes que llegan a mejorar la funcionalidad y practicidad de 
estos, dándoles nuevos usos y herramientas. 

Frameworks 

Una guía útil y eficaz que se implementa en los lenguajes de programación 
para la creación de las aplicaciones Web como el programa “Ubícate en el 
CTP” son los frameworks. 

Definición de Frameworks 

acensTechnologies (2011), define: Conjunto de archivos y directorios que 
facilitan la creación de aplicaciones, ya que incorporan funcionalidades ya 
desarrolladas y probadas, implementadas en un determinado lenguaje de 
programación. (p.3)  

Un framework no es un software ni herramienta que pueda ser ejecutada, 
un framework es un de conjunto de códigos creados y preestablecidos por 
su autor para el uso comúnmente público, un framework es creado con el 
propósito de agilizar la creación de funcionalidades recurrentes en 
aplicaciones web, un framework suele ser desarrollado para uso en un 
lenguaje específico, como Bootstrap para realizar mejoras en la 
arquitectura visual para las hojas de estilo en cascada (CSS) o A-frame, el 
cual brinda funcionalidades de realidad virtual utilizables en HTML. 

Ventajas de los Frameworks 

El uso de los framework trae consigo ventajas como por ejemplo el uso de 
patrones de diseño con un modelo estandarizado para el usuario, una 
estructura predefinida y un código altamente testeado. 

Los frameworks poseen una gran comunidad de usuarios detrás de ellos, 
los cuales hacen posible su desarrollo, mejora e implementación mediante 
la creación de su código y la adición de extensiones de utilidad. 

A-Frame 

En el prototipo de “Ubícate en el CTP” se lleva a cabo la utilización de un 
framework conocido como A-Frame. 

Kuchmenko (2019), señala que: A-Frame es un framework para la creación 
de experiencias de realidad virtual donde los desarrolladores pueden crear 
escenas 3D y de WebVR usando HTML. 

A-Frame es un framework creado a partir de los lenguajes  Javascript y 
CSS para ser utilizado en HTML, este framework permite la completa 
creación de entornos de realidad virtual totalmente inmersivos que pueden 
ser desde la utilización de  imágenes o videos de 360°, cómo se realiza 
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para el mapa, hasta crear o hacer uso de planos de tres dimensiones en 
páginas web. A-frame destaca por su fácil aprendizaje y acceso gratuito.   

La utilización de A-Frame en el proyecto se realiza con el fin de facilitar la 
creación de un entorno de realidad virtual en donde se permite la 
integración de imágenes 360° y se generen interacciones con estas, 
creando así, un Mapa Interactivo o Tour Virtual de la institución.  

Figura 2 

Logo de A-frame 

 

 

Nota. Adaptado de Logo de A-Frame [Fotografía], por MozillaVR, 2015, A-
Frame School (https://mozilla.pe/aframe-school/#/) 

 

 

Mapas interactivos 

Gracias a los lenguajes de programación y frameworks descritos 
previamente, es viable la construcción de diferentes programas y 
aplicaciones web, incluyendo en éstos los mapas interactivos.  

Mapas interactivos: Herramientas digitales 

Medranda, Palacios y Moromenacho (2018), explican: Los mapas 
interactivos son una herramienta digital que permite poner a disposición de 
las personas información de manera visual en un solo conjunto. Además, 
ofrecen la flexibilidad necesaria para que cada persona pueda acceder a 
la información de su interés. Estas características convierten a estos 
mapas en una herramienta óptima para propiciar la participación 
ciudadana. (p.1)  

Es entendido que los mapas interactivos permiten y facilitan el acceso, la 
interacción y la comprensión visual y territorial a la información de forma 

https://mozilla.pe/aframe-school/#/
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dinámica, gráfica y selectiva. Entre sus características destacan la 
accesibilidad sencilla y la disponibilidad en cualquier momento y lugar.  

Imágenes 360° 

Para la construcción de mapas interactivos es común la implementación 
de recursos visualmente atractivos como lo son las imágenes de 
trescientos sesenta grados. Este tipo de imágenes brindan una 
optimización a la interactividad con el mapa permitiendo que el usuario se 
movilice de forma esférica por la fotografía capturada, creando así un tour 
o recorrido virtual. El método utilizado para la movilidad en el prototipo de 
“Ubícate en el CTP”. 

Recorridos en 360°  

Vargas y Otero (2015), indican: Los recorridos 360º, son soluciones 
digitales que permiten crear experiencias de tours virtuales interactivos de 
propiedades o lugares de interés. Permite explorar en profundidad 
entornos visuales en forma interactiva, simple y efectiva. Los recorridos se 
fundamentan en imágenes que se convierten en vistas panorámicas, que 
permiten la visión completa de un espacio donde el usuario experimenta la 
sensación de entorno real, por medio del control del movimiento dentro del 
área. (p.61).  

Según es investigado, para obtener una vista de 360º, es necesario 
capturar una secuencia de fotografías de forma continua siguiendo un 
patrón específico. Una imagen de 360º posibilita visualizar toda una 
escena panorámica y da la sensación de estar en el sitio, así como poder 
interactuar en él por medio de hot spots.  

Hot spots 

Vargas y Otero (2015), definen: Son los puntos de enlaces a otro 
panorama. Estos elementos interactivos invitan al usuario a recorrer el 
lugar. (p.66)  

Un hot spot funciona como un punto en el cual se despliega una 
información en concreto o se conduce a otra parte del mapa interactivo. 

Para el prototipo de “Ubícate en el CTP” se colocaron múltiples hot spots 
de información, por medio de los cuales en el momento en el que el usuario 
interactúa o hace clic, se despliega la información del elemento solicitado. 

También fueron añadidos hot spots de transporte, los cuales consisten en 
la transición de zona a zona en el momento en el que el usuario interactúa. 
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Metodología 

 
 
 
Pasos a seguir 
Los pasos o etapas de ejecución que se llevaron a cabo en la realización 
del proyecto fueron la búsqueda de información, el desarrollo del 
proyecto    y la obtención de resultados. 

 
Selección del tema 
Fase I 
Selección del tema  
 

1. Se lleva a cabo una reunión entre los miembros que 
conforman el grupo de trabajo, en el CTP de Aserrí, con el 
objetivo de analizar posibles ideas para el desarrollo de un 
futuro proyecto y determinar las más viables, factibles y 
realistas para su realización. 

2. Se debatieron temas tales como: 
• La necesidad vista que le da un fundamento a la propuesta. 
• A qué área de la población pretende llegar este proyecto y qué 

beneficios son aportados a esta. 
• ¿Existe ya algo que se le asemeje en el mercado? 
• Que hará que este proyecto sea una solución. 
• ¿Es realista la creación de la propuesta? Entre otras interrogantes.  

3. Después de un análisis y evaluación de las ideas 
propuestas se decide como idea líder “El Mapa Interactivo” 
o el proyecto llamado “Ubicate en el CTP”, además de otras 
ideas de respaldo para una posterior exposición ante la 
profesora tutora a cargo. 

 
Aprobación del tema  
 
El día 5 de abril los integrantes activos del grupo de trabajo realizan una 
exposición de las posibles ideas a proyecto antes seleccionadas ante la 
profesora tutora a cargo.  
Dentro de los temas que se exponen resaltan los siguientes:  

• De donde surge la idea, la historia o inspiración detrás de esta. 
• Qué necesidad viene a satisfacer.  
• De qué forma se satisface la necesidad con el proyecto planteado. 
• Porque es un proyecto viable, que lo hace un proyecto viable.  
• A qué público se busca llegar con el proyecto. 

Entre otros puntos.  
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Esta exposición, hecha con el objetivo de lograr la aprobación de la tutora 
responsable a cargo para el desarrollo de proyecto de alguna de las varias 
ideas presentadas. Al finalizar la presentación, se examina y considera 
cada propuesta hasta llegar a la que presenta mayor relación con las 
características que se busca lograr con el proyecto, llegando así a la 
selección de “El Mapa Interactivo”.  
 
Desarrollo del trabajo escrito  
 
La tutora a cargo hace entrega de un formato que debe ser utilizado como 
base para la elaboración del trabajo escrito, donde se detallan los pasos a 
seguir y los requerimientos específicos que se deben cumplir en cada 
apartado contenido.  
En una primera sesión celebrada entre la primera semana de abril se 
realizan entre los miembros del proyecto los objetivos generales y 
específicos. Primeramente, se comienza con la creación del objetivo 
general con la intención de buscar plasmar en una oración la esencia del 
proyecto de forma amplia y por consiguiente que se dé a entender de qué 
trata el proyecto con solamente leerlo. Con la elaboración de los objetivos 
específicos se busca detallar cuáles son los pasos necesarios para el 
cumplimiento del objetivo general. En el proceso de confección de los 
objetivos se realiza un replanteamiento constante, con motivo de 
implementar una clarificación en lo que se busca expresar con la 
construcción de estos, realizando así una versión óptima de los mismos. 
 
En sesiones realizadas entre la tercera semana de abril y la primera 
semana de mayo, se trabajan los antecedentes, la justificación y el 
planteamiento del problema. Estos al ser temas de introductorios y al tener 
un enfoque similar, se deciden trabajar en conjunto. Para la realización de 
estos aspectos en el trabajo escrito, es importante el tratamiento de los 
siguientes puntos: 
 
 

• Importancia del proyecto. 
• De dónde se logra ver la necesidad.  
• Qué es lo que se piensa crear. 
• Contar la historia que lleva a la producción del proyecto. 
• Por qué el proyecto representa una solución. 

 
La construcción de estos temas implica también una constante 
reformulación tanto en la redacción como en las ideas que se buscan 
denotar. La creación de estos aspectos se fundamenta en frecuentes 
reconsideraciones y reestructuraciones sugeridas por ambos miembros del 
proyecto, para de esta forma lograr una redacción que cumpla con los 
requerimientos establecidos. 
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En reuniones celebradas entre la segunda y cuarta semana de mayo se 
lleva a cabo la producción del marco teórico. La confección de este 
componente del trabajo escrito está estrechamente ligada a la acción 
“investigación del tema”, lo que implica que en estas tres semanas, se llevó 
a cabo por parte de los miembros del proyecto una ardua investigación 
sobre aspectos técnicos que resultan necesarios para la formación del 
marco teórico y la realización del proyecto en general, cumpliendo con el 
formato y los requerimientos establecidos. Se inicia la investigación con la 
recolección de información en diversos formatos de documento portable, 
(PDFs) los cuales brindan los conocimientos técnicos y teóricos requeridos 
para la construcción del marco teórico. Se sintetiza y documenta la 
información obtenida en el formato solicitado, realizando un desglose de 
los siguientes tópicos: 

• Hardware. (Conceptos de hardware, dispositivos en los que se 
visualizará el programa) 

• Internet. (Conceptos de internet, navegadores) 
• Lenguajes de programación (Conceptos y ejemplos) 
• HTML, JavaScript y CSS (concepto de los lenguajes, beneficios, 

razón de su elección y evolución de estos) 
• Frameworks (concepto, beneficios y ejemplos) 
• A-Frame (concepto, beneficios, razón de su elección) 
•  Aplicaciones web (Conceptos de aplicaciones web, beneficios, 

ejemplos) 
• Mapas interactivos (concepto) 
• Imágenes 360° (concepto, usos y cómo capturarlas)  
• Recorridos en 360° (concepto y como se crean) 
• Hot spots (concepto y usos) 

 
Con la elaboración del marco teórico se consiguen respaldar los 
conocimientos técnicos y teóricos aplicados en el proyecto para  la 
creación del prototipo y el ajuste del trabajo escrito con el formato requerido 
de forma exitosa. 
 
En las reuniones celebradas durante la primera y segunda semana de junio 
se lleva a cabo la construcción de la metodología, la cual comprende los 
contenidos del paso a paso con lujo de detalle sobre la elaboración de cada 
aspecto de importancia en el desarrollo y culminación del proyecto. 
 
Para el desarrollo de cada componente de la metodología, se detallan los 
siguientes puntos: 

• Fecha que comprende el tiempo de realización de cada 
componente. 

• Descripción del contenido del componente. 
• Paso a paso con lujo de detalle del proceso de producción del 

componente. 
• Mención de los resultados obtenidos. 
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Durante la semana número tres de junio se lleva a cabo la construcción del 
análisis de los resultados, este proceso abarca una revisión de los 
objetivos propuestos que se lograron alcanzar, para hacer la determinación 
de puntos como: 

• ¿Se cumplió lo establecido? 
• ¿Cambió algo en el enfoque del proyecto? 
• ¿Existieron limitaciones o impedimentos en la realización de este? 

 
Con el análisis de los resultados se presenta un informe sobre la 
efectividad de la investigación o actividad realizada 
 
En reuniones celebradas durante la cuarta semana de junio se compone 
la creación de otro componente del trabajo escrito, siendo este, el 
resumen. El resumen es una síntesis y recopilación de datos importantes 
o generales que exponen la esencia del proyecto de forma breve en un 
texto que se acopla en el formato indicado. 
Para la creación de este aspecto se realiza una lectura del proyecto y se 
analiza qué información es más acorde a la temática requerida. Para la 
recopilación de datos se observan los siguientes puntos: 
 
 

• Prototipo. 
• Encuesta.  
• Análisis de los resultados.   
• Temas introductorios. 

 
El resumen se basa en un formato de exposición breve para la 
presentación ante el público que desee informarse sobre el proyecto. 
 
Otro componente desarrollado en la cuarta semana de junio es la adición 
de los anexos. Los anexos son elementos que están ligados al formato del 
trabajo escrito para ilustrar y evidenciar actividades clave durante el 
desarrollo del proyecto. Los anexos incluidos consisten en: 

• Cronograma: Organización y planificación inicial para la distribución 
de las tareas. 

• Fotografías del prototipo: Ilustración por medio de fotografías del 
prototipo realizado. 

• Bitácora: Registro y control de las actividades llevadas a cabo. 
 
Actividades de investigación sobre el tema 
 
Durante el tiempo comprendido entre la primera semana de abril y la cuarta 
semana de mayo se realizan las investigaciones correspondientes para 
llevar a cabo la realización óptima de la construcción del prototipo y el 
marco teórico. Esta investigación se realiza ejecutando una consulta en las 
siguientes fuentes: 
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• Videos de la plataforma de YouTube. 
• Foros de Internet como StackOverFlow, Github y W3School. 
• Referencias obtenidas de formatos de documento portable (PDF) 

 
 
Encuesta 
 
En la semana número 4 de abril se realiza una planeación previa 
correspondiente a la elaboración de preguntas clave cuyos resultados 
deben ser concisos, así como deben lograr demostrar la aceptación y 
factibilidad del proyecto en el público objetivo. 
 
Al finalizar la planeación se escogen las siguientes preguntas: 

• ¿Presentó alguna dificultad al ubicarse cuando ingresó al CTP de 
Aserrí? 

• Se realiza una breve explicación de la idea de proyecto y se plantea, 
en una escala del 1 al 5 ¿Qué tan útil ve esto para el CTP? 

• ¿Qué sugerencias o adiciones haría a esta idea? 
• Si fuera un empresario, ¿le interesaría comprar la idea? 

 
Las interrogantes son realizadas a estudiantes de nuevo ingreso de forma 
aleatoria en esta misma semana detallada anteriormente. 
 
Después de la realización de esta encuesta se analizan los resultados 
obtenidos de las respuestas de los encuestados, dando como  resultado la 
demostración de la hipótesis planteada por la que se realizó la encuesta. 
 
Acuerdo de aprobación con dirección 
 
En la tercera semana del mes de abril, se solicita una cita con el personal 
administrativo de la institución para exponer la idea del proyecto y buscar 
aprobación y sugerencias. La idea es aprobada y se realizan algunas 
solicitudes por parte del personal, las cuales consistieron en: 

• Adición de la aplicación web del mapa interactivo a la página 
institucional. 

• Vinculación con sistema de matrículas. 
 
Se toma la propuesta de la adición a la página institucional y se descarta 
la posibilidad de la vinculación con el sistema de matrículas para esta fase 
del proyecto. 
  
Se formaliza el acuerdo y se da la aprobación de la utilización de la imagen 
corporativa de la institución en la aplicación web. 
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Toma de fotografías para el prototipado 
 
En la semana número cuatro de abril, se lleva a cabo un análisis de las 
investigaciones realizadas para la producción del prototipo, en base a esto 
se concluye la necesidad de la toma de fotografías en 360° de la institución 
y se inicia la planificación para llevar a cabo este proceso. Primeramente, 
se redacta una carta dirigida al director para solicitar permiso para 
fotografiar dos zonas determinadas de la institución en la semana número 
dos de mayo. La solicitud es aprobada el mismo día. 
 
En la semana número dos de mayo, se planifican y reúnen los materiales 
necesarios para la ejecución de la toma de fotografías. Dichos materiales 
son: 

• Masking tape: Realizar una guía visual en la superficie del piso. 
• Cuerda: Esta se ata a la cámara utilizada y al objeto estabilizador. 
• Objeto estabilizador: Es un material utilizado como base para 

mantener la cámara con soporte de la cuerda bajo un mismo eje. 
 
En la semana número dos de mayo, tal como se especifica en la carta,  se 
lleva a cabo la ejecución de la toma de las fotografías en 360°. Para esto, 
es necesario seguir el siguiente proceso: 

• Confección del dispositivo para la toma de fotografías: Se arma este 
dispositivo atando la cámara y el objeto estabilizador con la cuerda. 

• Toma de fotografías: Se toman 64 fotografías por sector para la 
confección de la interactividad. 

 
Al tener las fotografías en 360° se abre paso para el inicio de la elaboración 
de un prototipo más completo. 
 
Reuniones con la tutora a cargo 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se realizaron constantes reuniones 
con la tutora a cargo para abarcar los siguientes aspectos: 

• Guía y orientación sobre pasos a seguir en un futuro cercano del 
proyecto. 

• Entrega de avances realizados modularmente. 
• Realización de correcciones de formato y forma del trabajo escrito. 

 
En estas reuniones se exponían los avances o consultas hacia la tutora en 
busca de la realización de un análisis para llegar a una solución o 
conclusión. 
 
Estas reuniones son fundamentales para el avance y desarrollo óptimo del 
proyecto. 
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Prototipado 
 
En la tercera semana de abril se lleva a cabo la primera fase del 
prototipado, en dónde con el conocimiento adquirido por medio de las 
investigaciones realizadas en las fuentes descritas, se experimenta y se 
crea el código para un prototipo beta, el cual se logra de una forma exitosa 
ya que presenta los avances necesarios y cumple con el enfoque previsto 
por parte de los miembros del equipo. 
 
En la segunda semana de mayo, luego de haber confeccionado las 
imágenes en 360° se realiza un ajuste al prototipo beta ya realizado, 
llevando a cabo la adición de las imágenes confeccionadas. 
 
En la cuarta semana de mayo, se implementa el framework llamado “A-
Frame” en las fotografías de 360° y se logra una interactividad exitosa con 
ellas, permitiendo la movilidad de estas para visualizar todos los puntos 
con un desplazamiento esférico. 
 
En la segunda semana de junio se culmina la realización del prototipo, para 
ello se realiza una última adición a este implementando A-Frame para 
colocar hot spots de información y de avance, finalizando así el enfoque 
principal planeado para el prototipado. 
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Interpretación de 

los resultados 

 
Logros obtenidos: 
 
Figura 3 
 
Gráfico de dificultad al ubicarse presentada por los estudiantes de nuevo 
ingreso 

 
Nota. Un 80% de los estudiantes de nuevo ingreso presentaron dificultad 
al ubicarse. 
 
Figura 4 
 
Escala de utilidad 
 

 
Nota. Un 60% de los estudiantes de nuevo ingreso ven el proyecto como 
“muy útil” o “útil”. 
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Figura 5 
 
Sugerencias realizadas 

 
Nota. Múltiples estudiantes realizaron sugerencias. 
 
Figura 6 
 
Vista de empresario 

 
Nota. El 75% de los estudiantes comprarían la idea. 
 
Figura 7 
  
Escala de satisfacción 
 

 
Nota. El 60% de los estudiantes están satisfechos con la solución creada. 
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Figura 8 
 
Escala de accesibilidad 

 
Nota. El 60% de los estudiantes piensan que la solución propuesta es 
completamente accesible. 
 
Figura 9 
 
Comprensión de la propuesta 
 

 
Nota. Un 60% de los estudiantes comprendieron la propuesta totalmente. 
 
Figura 10 
 
Fotografías del prototipo realizado 
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Análisis de los resultados  
 

Selección del tema 
 
Resultado: Se logra seleccionar un tema de manera exitosa, eligiendo la 
propuesta "Ubícate en el CTP". 
Estado: Finalizado a tiempo. 
Limitaciones: No existieron limitaciones en la escogencia del tema. 
Variantes: Se llevan a cabo las propuestas de tres ideas de proyecto, 
descartando dos de ellas y eligiendo la más viable para su realización. 
 
Desarrollo del trabajo escrito 
 
Resultado: Obtención del trabajo escrito según el formato y los 
requerimientos solicitados. 
Estado: Finalizado. 
Limitaciones: Surgen múltiples dudas sobre la redacción del trabajo escrito 
y el manejo del formato de este. 
Abordamiento de las limitaciones: La tutora a cargo brinda orientación, 
guía y ejemplificación para la elaboración de cada componente y realiza 
correcciones y  sugerencias de forma puntual. 
Variantes: Los diversos cambios y correcciones realizadas. 
 
Actividades de investigación sobre el tema 
 
Resultado: Se recopila información útil y se adquiere conocimiento 
necesario para el desarrollo del prototipo y el marco teórico 
Estado: Finalizado. 
Limitaciones: En ocasiones los sitios web a visitar no aparentaban 
seguridad. 
Abordamiento de las limitaciones: Se visitan más sitios web en búsqueda 
de la seguridad requerida.  
Variantes: Las palabras clave varían entre más se profundiza acerca de los 
temas. 
 
Encuestas 
 
Resultado: Se obtiene la comprobación de la necesidad por parte del público 
meta a través de esta actividad.  
Estado: Finalizada. 
Limitaciones: No existieron limitantes en esta actividad. 
Variantes: Cada encuesta varía en el orden de las preguntas y en la 
interacción con los encuestados. 
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Acuerdo de aprobación con dirección 
 
Resultados: Apoyo por parte del personal administrativo de la institución y 
aprobación de uso de imagen corporativa. 
Estado: Finalizado. 
Limitaciones: La intervención de los administrativos provoca un 
cuestionamiento del direccionamiento del proyecto.  
Abordamiento de las limitaciones: Se realiza un análisis de las solicitudes 
y se elige lo más viable para mantener el enfoque del proyecto.  
Variantes: Dentro de las solicitudes hechas por los administrativos se 
aceptan las más viables y acordes al proyecto.  
 
Toma de fotografías 
 
Resultado: Se confeccionan las imágenes en 360° utilizadas en  el prototipo. 
Estado: Finalizado. 
Limitaciones:  Se pierde la oportunidad de la utilización de herramientas 
especializadas para la captura de fotografías en 360°, debido a que los 
dispositivos móviles utilizados para la toma de estas no poseían giroscopio, 
un componente fundamental para su funcionalidad. 
Existen interrupciones constantes en el proceso de la toma de fotografías 
debido a individuos caminando, aparición repentina de animales y otros 
factores de la naturaleza. 
Al no tener experiencia previa con la toma de estas fotografías, el resultado 
en los primeros intentos no es el esperado. 
El objeto estabilizador sufre daño, en consecuencia, este queda inutilizable. 
Abordamiento de las limitaciones: Se capturan las fotografías una tras 
otra de forma manual. 
Se opta por fotografiar zonas poco concurridas de la institución. 
Se recopilan las fotografías y se renderizan para la obtención de mejores 
resultados. 
Como alternativa al objeto estabilizador se utiliza una piedra con un peso 
similar que cumple el mismo objetivo. 
Variantes: Se toman las fotografías de forma manual. 
Se cambia la zona prevista para la captura de las imágenes. 
Se reemplaza el objeto estabilizador. 
 
Reuniones con tutora 
 
Resultados: Se obtiene orientación y guía para el desarrollo del proyecto.  
Estado: En proceso. 
Limitaciones: Algunas ocasiones el horario no permitía realizar las 
reuniones en el momento antes establecido.  
Abordamiento de las limitaciones: Se analizan con más detalle los 
momentos para realizar reuniones.  
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Variantes: El enfoque que se poseía sobre los temas a tratar en las 
reuniones. 
 
Prototipado 
 
Resultado: Se obtiene un prototipo con los requerimientos necesarios para 
una interacción óptima con la aplicación web, manteniendo el enfoque de 
facilitar la ubicación planteado en la elaboración de la idea. 
Estado: Finalizado. 
Limitaciones: Falta de conocimiento técnico sobre la programación de 
recorridos virtuales e imágenes de 360°.  
Abordamiento de las limitaciones: Se realiza una investigación adecuada 
para la adquisición del conocimiento necesario. 
Variantes: Se reduce el alcance de la idea de proyecto inicial, ya que esta 
se implementaría en instituciones de mayor amplitud como hospitales y 
campus universitarios. 
Se cambia el formato del recorrido virtual, puesto que la propuesta original 
consistía en un mapa en tres dimensiones. 
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Conclusiones 

• Se logra obtener la información, el conocimiento y los insumos 
necesarios mediante las actividades detalladas en la 
metodología. 

• Se seleccionan de manera exitosa las herramientas y lenguajes 
de programación adecuados para la realización del prototipo. 

• Se concluye que la aplicación web será visualizada en 
dispositivos inteligentes y en computadoras. 

• Se diseña un boceto de cómo se ve el prototipo. 

• Se desarrolla el primer avance del prototipo de manera exitosa 
y funcional. 

 
 

Recomendaciones  
 

• Consultar diversas fuentes para enriquecer la información y  

obtener conocimiento general y técnico. 

• Comprender y experimentar con el código utilizado para el  
desarrollo del prototipo. 

• Verificar si la propuesta corresponde a una necesidad del  
público al que se orienta. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

 
Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

 
¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

 

 

 

 

 
¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

 

 

 

 

 
¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo lo que 

tengo que hacer? 

 

 

 

 

 
¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

 

 

 

 

 
Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 
  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado?  

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé?  

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
La parte favorita de la realización del trabajo fue el sentimiento en conjunto de éxito al lograr 
después de tanta experimentación e indagación un resultado final que satisficiese nuestras 
metas propuestas para este proyecto. 
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¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Una parte que se puede mejorar la próxima vez que se realice el trabajo sería la precisión 
con la que se define el texto escrito. 


