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Resumen.  Abordar la empatía en el ámbito de la educación es un reto importante 

para combatir las aptitudes sociables insensibles en niños y adolescentes tales 

como la superioridad, el narcisismo, la manipulación, la agresión y el acoso. El 

presente trabajo discute los elementos constituyentes de una propuesta tecnoló-

gica que hace uso de la Realidad Aumentada (RA) que combina información vir-

tual con el mundo real, la Geolocalizacion para la ubicación geográfica de las 

entidades en el mundo real y los Servicios Web como infraestructura para inter-

cambiar datos entre subsistemas, con el objetivo de implementar una estrategia 

pedagógica de fomento de la empatía basada en el juego en espacios aumentados. 

Se pretende, pues, definir los elementos tecnológicos necesarios para implemen-

tar actividades de gamificación en espacios aumentados geolocalizados. Final-

mente, estas estrategias RA pueden tener un enorme potencial para la empatía ya 

que la experiencia de juego se extiende al mundo real creando escenarios más 

realistas.   
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1 Introducción 

Las interacciones positivas en niños y adolescentes relacionadas con la ayuda, el cui-

dado y la compartición conducen a relaciones significativas constructivas y de apoyo 

mutuo mientras que las negativas pueden conducir a la enemistad y a relaciones de 

abuso entre acosadores y víctimas [1]. Una forma sugerida para reducir estas actitudes 

sociables insensibles  es introducir la enseñanza de la empatía en la educación [2, 3], 

definida ésta en términos de dos dimensiones: la cognitiva, relacionada con la com-

prensión de las emociones de otras personas, y la afectiva, relacionada con la experi-

mentación de los estados emocionales de otra persona  [4, 5]. 

Actualmente, existen diversidad de herramientas y recursos tecnológicos que pueden 

ayudar a diseñar herramientas actuales y adecuadas para la enseñanza de la habilidad 

empática en la educación. Una de ellas es la Realidad Aumentada (RA), tecnología que 

combina información virtual con el mundo real de forma que la actividad de aprendizaje 
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está contextualizada al espacio físico real en el que se encuentra el usuario [6]. Para 

dicha contextualización es importante dotar a estos sistemas de mecanismos de Geolo-

calización en tiempo real. Estas dos herramientas facilitan el desarrollo de sistemas 

educativos integrados en el mundo real que permitan el posicionamiento dinámico de 

modelos 3D a través de coordenadas GPS en tiempo real.  

Bajo este contexto, para  enseñar, promover e inculcar de mejor manera  la empatía 

en la educación, proponemos el diseño de una infraestructura basada en servicios web 

[7] para diseñar y ejecutar diversos escenarios de fomento de la empatía en entornos 

físicos geolocalizados y aumentados. Para ello, el presente trabajo presenta en la sec-

ción 2) el diseño de la estrategia pedagógica propuesta, sección 3) los servicios web 

implementados, sección 4) el funcionamiento de la propuesta a través de un ejemplo y 

finalmente sección 5) las conclusiones. 

2 Diseño 

El diseño de la estrategia pedagógica propuesta para ejecutar diversos escenarios que 

mejoren las habilidades empáticas en los jóvenes se basa en un modelo de ejecución de 

tareas y pasos basado en espacios físicos geolocalizados en tiempo real (ver Fig. 1). El 

modelo está compuesto por tareas, donde una tarea tiene una lista de pasos a fin de 

guiar al usuario sobre la secuencia de escenarios que debe seguir para completar la tarea 

asignada. Para aumentar la tarea en el espacio físico a nivel de Geolocalización, cada 

paso consta de un conjunto de entidades 3D interactivas a mostrar (entidad paso) en 

una ubicación.   

 

Fig. 1. Modelo de tareas con espacios físicos geolocalizados en tiempo real 

Para que nuestra propuesta tenga soporte a la ejecución de tareas dinámicas RA con 

Geolocalización en tiempo real, se dispone de una arquitectura cliente – servidor, donde 

el juego móvil RA cumple el papel de cliente y este realiza peticiones a una aplicación 

web remota que almacena toda la configuración en tiempo real referente al modelo 

propuesto.  
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3 Tecnología - Servicios Web 

Para implementar la propuesta de juego, a nivel de frontend se utiliza Unity como Fra-

mework de juego e integra AR Fundation para RA y AR Location para el posiciona-

miento GPS. A nivel de backend se utiliza el Frameword Django para la administración 

y configuración de tareas y DjangoRestFramework para crear los servicios web como 

canal de comunicación. Finalmente, el juego está dado para ser ejecutable en clientes 

Android. 

Para que el juego móvil AR se comunique e interactúe con la aplicación web remota 

se crearon algunos servicios web de lectura y escritura (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Services web implementados 

Servicio Nombre Funcionalidad 

Servicio I Detalle usuario 
Verifica si el usuario en sesión requiere actualizar su ubi-

cación GPS en tiempo real 

Servicio II Tareas pendientes 

Obtiene la lista de tareas pendientes del usuario. Adicio-

nal cada tarea detalla su configuración como: pasos, lista 

de entidad pasos con sus tipos de ubicaciones sea GPS o 

GPSUsuario. 

Servicio III 
Ubicación GPS 

usuario actualizar 

Actualiza la latitud, longitud y altitud del usuario en se-

sión en todas sus UbicacionGPSUsuario  

Servicio IV 
Ubicación GPS 

usuario detalle 

Obtiene la latitud, longitud y altitud de una Ubica-

cionGPSUsuario 

4 Ejemplo de ejecución tarea 

Para dar a conocer el funcionamiento del modelo propuesto en nuestro juego móvil, se 

detalla una tarea reflexiva con un paso asignado a un usuario anónimo que lo llamare-

mos Usuario A (ver Tabla 2). Adicionalmente, la tarea detalla tres entidades-paso, 

donde las dos primeras corresponden a ubicaciones dinámicas GPS referente a los usua-

rios conectados al juego (Usuario B y Usuario C); y la tercera en una ubicación especí-

fica GPS del mundo real. 

Tabla 2. Ejemplo de ejecución tarea 

Clase del modelo Descripción 

Usuario Usuario A 

Tarea asignada 
Alegra el día a tu compañero con frases motivadoras para reducir el 

bullyng 

Paso 
Busca a tus compañeros conectados en el juego y consigue frases moti-

vadoras que permitan minimizar el bullyng 

Entidad Paso 
Entidad 3D: Debemos entender antes de juzgar 

UbicacionGPSUsuario: latitud, longitud y altitud del Usuario B 

Entidad Paso Entidad 3D: La empatía hará de nuestro mundo un sitio mejor 
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UbicacionGPSUsuario: latitud, longitud y altitud del Usuario C 

Entidad Paso 
Entidad 3D: No es bueno valorarse como persona 

UbicacionGPS: latitud, longitud y altitud de un espacio físico especifico. 

El juego se inicia mostrando las tareas asignadas que tiene por resolver el usuario en 

sesión, para ello se consume el servicio de lectura de tareas pendientes del usuario A 

(ver Tabla 1, servicio II). 

 Cuando el usuario inicia el paso “Busca a tus compañeros…”  (ver Tabla 2), el juego 

instancia en el mundo físico real las tres entidades-paso (objetos 3D) configuradas en 

las posiciones GPS del mundo real. Para las ubicaciones dinámicas (UbicacionGPSU-

suario) se consume el servicio IV para obtener las posiciones GPS en tiempo real de los 

usuarios, siendo en este ejemplo Usuario B y Usuario C. El consumo de este servicio 

se invoca cada 2 segundos, dado que necesitamos siempre obtener la posición GPS real 

de los usuarios aún más cuando estos están en movimiento. El jugador, al buscar a sus 

compañeros, podrá visualizar los objetos 3D posicionados alrededor del espacio físico 

del Usuario B y C (ver Fig. 2), y podrá capturar los objetos 3D según las indicaciones 

del paso.  

 

Fig. 2. Paso con sus ubicaciones GPS 

Cabe mencionar, que cuando un usuario inicia sesión en el juego, se verifica si se re-

quiere o no actualizar en la aplicación web su posición GPS en tiempo real (Usuario B 

y Usuario C), para ello se consume el servicio I para verificar si el usuario requiere la 

actualización GPS y el servicio III para actualizar la posición GPS en todas las Ubica-

ciones GPS Usuario a las que pertenece, esta petición de escritura se invoca cada 2 

segundos para tener mayor precisión en la información registrada. Finalmente, una ta-

rea está resuelta cuando el jugador completa todos los pasos configurados en la tarea. 

5 Conclusiones 

El presente artículo proporciona el diseño de un juego de Realidad Aumentada con 

Geolocalización en tiempo real para ejecutar diversos escenarios para ensenar la empa-

tía en niños y adolescentes. La propuesta integra servicios web como canal de comuni-

cación con un sistema remoto para administrar las tareas y pasos referentes a los esce-

narios de la empatía. 

Los servicios web integrados en el sistema propuesto permitieron dinamizar la eje-

cución de escenarios para la empatía y la Geolocalización de objetos 3D en tiempo real, 
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dado que estos servicios pueden integrarse entre distintas aplicaciones de software 

desarrolladas en lenguajes de programación diferentes. Esto fue útil para nuestra pro-

puesta ya que utilizamos tecnologías diferentes como Unity como framework de juego 

y el framework Django para la administración de tareas y pasos. 

Consumir cada 2 segundos los servicios web para actualizar la posición GPS real del 

usuario y obtener las posiciones GPS dinámicas de los objetos 3D, resulta interesante 

dado que podemos en el juego y en tiempo real visualizar siempre las ubicaciones reales 

tanto de los jugadores como de los objetos 3D. 

Finalmente, estas estrategias de gamificación RA pueden tener un enorme potencial 

como herramienta de aprendizaje para la empatía ya que la experiencia de juego se 

extiende al mundo real creando escenarios más realistas. 
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