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a. Título  

 
Mundos Virtuales 3D para la ejecución de actividades de aprendizaje en la 

educación E-Learning. 
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b. Resumen 

 
En la actualidad los centros de educación superior están apostando por la Educación 

Virtual 3D, tanto en la modalidad de estudio presencial, como a distancia, logrando  

obtener beneficios académicos, económicos y culturales, tangibles en los centros 

educativos.  La aplicación de  Mundos Virtuales 3D (MV3D), específicamente en la 

educación E-Learning, brinda la posibilidad que los educandos construyan su propio 

aprendizaje en entornos más creativos y participativos,  al potenciar  y complementar un 

espacio de interacción en donde el usuario se puede ver representado en forma gráfica, 

corpórea, persistente e interactiva, a través de un  avatar. 

Este  proyecto de fin de carrera permite conocer el nivel de impacto que tiene la 

utilización de MV3D en la educación,  como una propuesta innovadora para la 

metodología de enseñanza del docente y  aprendizaje del estudiante. Un aporte 

significativo para el proyecto fue el uso de Sloodle  tanto en  la Plataforma Educativa 

Moodle como  en los MV3D educativos, estas herramientas se utilizaron  a través una  

Metodología híbrida  diseñada de acuerdo a las necesidades del proyecto,  cumpliendo  

4 fases: Análisis, Diseño, Implementación y  Pruebas.  

La observación, el  análisis de casos de estudio y las encuestas, fueron métodos y 

técnicas indispensables, que junto a los resultados permitieron  detectar las 

funcionalidades, ventajas y desventajas de la educación a través de MV3D en la 

modalidad E-Learning, identificar el grado  de adaptación del estudiante  a nuevos 

entornos educativos, la interactividad docente-estudiante, estudiante-estudiante y  

estudiante-MV3D,  a través de objetos,  tomando como referentes la comunicación, 

interactividad e interés del estudiante en  el desarrollo de las actividades planteadas en 

base a un modelo de Diseño Instruccional. 
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Summary 

 
Today higher education centers are focused on the virtual 3D education, both in the 

modality of classroom studies and at a distance studies, achieving academic, economic 

and cultural tangible benefits in the educational centers. The application of virtual worlds 

3D (MV3D), specifically in E – Learning education, allows learners to construct their own 

learning process in creative and participatory environments, to enhance and complement 

a space of interaction where ser can see represented in graphic, corporeal, persistent 

and interactive way through An avatar. 

This thesis project that is a requirement before the ending of the career has alloweb us 

to know the level of impact that the use of MV3D in education has, has an innovative 

proposal for the teaching methodology of the teacher as well as in the student learning. 

A significant contribution to the project was the use of both the educational platform 

Moodle Sloodle as in the educational MV3D; these tools were used through a hybrid 

methodology designed according to the needs of the project, serving 4 phases: analysis, 

design, implementation and testing. 

The observation and analysis of the case of study and the surveys were essential 

methods that with the corresponding results let us to detect features, advantages, and 

disadvantages of students to new educational environments, teacher- student, student-

student, student-MV3D interactivity and interest of the development of planned activities 

based a model of instructional design. 
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c. Introducción 

 
La utilización de nuevos entornos de aprendizaje en la educación del siglo XXI,  plantea 

nuevos retos a las instituciones universitarias, que brindan a la sociedad la posibilidad 

de educarse a través de la modalidad  E-Learning, uno de estos y quizá el más 

importante es trasladar la educación de los métodos de enseñanza tradicionales, a los 

que emplean las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), 

específicamente los MV3D, que están siendo utilizados como  medio de apoyo para el  

proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando  una mayor interacción, comunicación  por 

parte de los  educandos,  en las clases  impartidas a través de aulas  virtuales. 

 

Tomando como referente el apartado anterior, se planteó  el proyecto fin de carrera y se 

delimitó a la creación de un MV3D, en el cual se llevaron  a cabo actividades 

académicas, administradas  a través de un Sistema de Gestión de Aprendizaje      (LMS 

por sus siglas en inglés), utilizando  herramientas Open Source, como tecnología 

principal.  

 

Dadas las directrices a seguir, para cumplir con el objetivo principal del proyecto, que 

consiste en desarrollar un MV3D, como medio de enseñanza-aprendizaje, fue necesario 

llevar a cabo una serie de actividades, entre estas:  

 

 Definir y llevar a cabo el proceso de investigación bibliográfica con relación a los 

Mundos Virtuales Educativos. 

 Realizar un análisis de los requerimientos y recursos tecnológicos,   necesarios para 

la creación del Mundo Virtual 3D. 

 Elaborar una planificación en el cual se establecen las  actividades de aprendizaje 

que serán ejecutadas por los estudiantes en el Mundo Virtual 3D, utilizando para ello 

el Diseño Instruccional (DI). 

 Diseñar e implementar el Mundo Virtual 3D, como escenario educacional en el cual 

se desenvolverán los  estudiantes y docentes.  

 Experimentar en un escenario educacional real aplicando una metodología 

relacionada con la educación virtual, en este caso PACIE. 
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La información aquí proporcionada se presenta por secciones,  la constancia del  

material  bibliográfico utilizado para el desarrollo del proyecto fin de carrera, se 

encuentra en  la Sección Revisión de Literatura, en la cual se realizó  el análisis de tres 

aplicaciones utilizadas; la primera hace referencia a  MV3D en la educación E-Learning 

y su  contribución  a esta modalidad de estudios, así mismo se presenta información 

sobre el servidor de aplicaciones 3D OpenSimulator (OpenSim), su arquitectura, 

archivos de configuración y los elementos más importantes sobre los cuales se 

trabajaron; la segunda es la  Plataforma Educativa Moodle,  en donde se describen sus 

características, estructura, filosofía, módulos de actividades y recursos, todas estas 

utilizadas para el desarrollo del proyecto y por último Sloodle, el módulo de conexión de 

las dos aplicaciones mencionadas anteriormente, señalando   los objetos  

tridimensionales  utilizados en el MV3D[TesisCis]  y el Módulo Sloodle para la 

Plataforma Educativa Moodle  [Prueba Aula Virtual].  

En la Sección Materiales y  Métodos,  se encuentran todos los pasos y recursos 

utilizados para elaborar ordenadamente el proyecto de fin de carrera , los métodos  

analítico y casos de estudio,  permitieron tener una guía para el desarrollo del MV3D,  la 

utilización de la encuestas y la observación, fueron las  técnicas que ayudaron en las 4 

fases que forman parte de la metodología de desarrollo, las cuales fueron : Análisis, 

Diseño, Implementación y Pruebas; en cada una,  se encuentran enumeradas las 

actividades que se llevaron a cabo  para culminar con éxito cada fase. 

La Sección  Resultados, muestra en detalle lo que se obtuvo por cada una de las fases 

establecidas en la metodología de desarrollo, se especifican  los requerimientos 

funcionales y no funcionales, el boceto del MV3D, los cursos planificados en la 

Plataforma Educativa  Moodle, los  objetos 3D Sloodle, las pruebas de validación y 

rendimiento, permitieron comprobar la interactividad de los estudiantes evaluados en el 

escenario educacional real. 

La Sección  Discusión, contiene la descripción de los objetivos específicos planteados, 

los cuales se cumplieron en  su totalidad, partiendo de la investigación bibliográfica que 

se  encuentra inmersa a través de conceptos, definiciones, ideas, citas, figuras, cuadros; 

los requerimientos y recursos tecnológicos necesarios para implementar el MV3D 

[TesisCis]; la planificación de actividades de aprendizaje, en  la Plataforma Educativa  

Moodle [Prueba Aula Virtual], utilizando el  modelo de  Diseño Instruccional 

ADDIE(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación; Evaluación); la experimentación 
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en un escenario educacional  real,  llevado a  cabo con la participación de estudiantes 

de Noveno Módulo de la Carrera Ingeniería en Sistemas, finalmente se  concluye  

realizando una valoración técnica, económica y ambiental en base a lo planificado y lo 

obtenido al concluir el proyecto fin de carrera. 

La Sección Conclusiones,  presenta  las experiencias relevantes que se dieron en el 

desarrollo de  las fases de la metodología, destacando los  aspectos más importantes 

en cuanto a Educación E-Learning, Entonos Educativos Virtuales, ADDIE, PACIE y se 

destaca la utilización de recursos  bibliográficos científicos.   

En la Sección  Recomendaciones,  se enumeran  las futuras líneas de investigación  que 

surgen como un aporte a la sociedad, y más aún a las instituciones universitarias que 

buscan la excelencia educativa, utilizando herramientas innovadoras. 

Para finalizar se  presenta la Sección  Bibliografía, que contiene las  referencias de los 

recursos bibliográficos,  que apoyaron al desarrollo del proyecto al igual que  la Sección 

Anexos.  
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d. Revisión de Literatura 

 
En esta sección se realiza una breve introducción a los Mundos Virtuales 3D (MV3D), 

centrándose más en aquellos cuyo propósito está enmarcado al ámbito educativo.  Se 

describe brevemente la educación E-Learning y la utilización del Diseño Instruccional 

(DI) en la creación de contenidos educativos, además se explica la metodología PACIE, 

cuya funcionalidad es la de trabajar contenidos educativos en entornos virtuales 3D. En 

el capítulo 2, se menciona de manera general las herramientas utilizadas como: 

plataformas de desarrollo para la creación de MV3D (OpenSim); para la gestión del 

aprendizaje (Moodle) y finalmente  Sloodle como herramienta que hace posible la 

integración entre estas dos  plataformas. 

1. Mundos Virtuales 3D. 
 
Se definen como un entorno espacial persistente simulado por computador que permite 

la comunicación síncrona entre múltiples usuarios representados por avatares [1]. La 

simulación se basa en la creación de un entorno virtual con las características del 

entorno real, o también simulan características nuevas que no se asemejan en ninguna 

forma a las del mundo real.  

 
Las condiciones que debe cumplir una aplicación para ser catalogada como un mundo 

virtual son las siguientes: 

 
 La implementación se realiza en computadores. 

 El mundo y todos sus habitantes están sometido a un conjunto de reglas “físicas” que 

se deben cumplir. 

 El usuario es representado por un solo individuo en el mundo, conocido como avatar. 

 El mundo es compartido, todos los usuarios deben ver exactamente lo mismo. 

 Los usuarios deben poder interactuar y comunicarse entre sí y deben poder 

interactuar con el mundo. 

 La interacción con el mundo y otros usuarios es en tiempo real. 

 El mundo es persistente, es decir se mantienen en el tiempo. 
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1.1. Avatar 

 
Se define  como la personificación del usuario dentro de los MV3D. Cada avatar tiene la 

capacidad de caminar, correr, volar, teletransportarse, etc.;  además, puede interactuar 

con objetos y con otros avatares, en tiempo real  a través de acciones, chat de  texto y 

mediante voz. 

 
En  un MV3D, las personas reales, a través de sus avatares, pueden interactuar y 

establecer relaciones sociales, también pueden diseñar y construir estructuras como 

escuelas, hospitales, centros recreativos, etc. Todas estas opciones de interacción, 

desarrollo y construcción, se han venido mejorando a través de los avances tecnológicos 

[2] y  la gran aceptación que ha significado el uso de MV3D.   

 
Los MV3D presentan características muy particulares dependiendo del fin para el cual 

son utilizados, actualmente existen mundos virtuales orientados al desarrollo de 

actividades sociales, educativas, de ocio y para el comercio y la promoción. 

1.2. Agentes Inteligentes Autónomos. 

 
Los Agentes Virtuales Autónomos (AVAs) son entidades de software que representan 

actores virtuales inmersos en escenarios 3D, los cuales tienen la capacidad de 

reaccionar al entorno que los rodea, simulando tener vida propia [3]. 

 
El mayor reto en el desarrollo de AVAs es construir humanos  virtuales autónomos e 

inteligentes, es decir su conducta debe ir acorde al objeto a imitar (el ser humano), debe 

ser capaz de actuar libre y emocionalmente, ser consiente e impredecible, ser coherente 

consigo mismo y su entorno. Los mundos virtuales habitados por AVAs, se conocen 

como “Entornos Virtuales Inteligentes”. 

 
Como caso de estudio que implementa AVAs, se tiene un proyecto de tesis para la 

Universidad de Cantabria, España; se basa específicamente en la creación de técnicas 

para la animación del comportamiento de agentes virtuales autónomos, para lo cual 

utilizan Prolog, como lenguaje de programación  para crear el sistema de control del 

comportamiento [3].  
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1.3. Bot. 

 
Un bot (acortamiento de robot) es un programa informático que realiza funciones muy 

diversas, imitando el comportamiento de un humano dentro de un mundo virtual 3D [4], 

un bot es capaz de acatar órdenes y además interactuar mediante la voz para 

proporcionar respuesta a un conjunto de consultas dentro de cualquier ámbito.   

Como caso de estudio, se tiene un proyecto de tesis para la Universidad Carlos III de 

Madrid. España, este se basa generalmente en el desarrollo de una aplicación práctica 

haciendo uso de las tecnologías del Habla y el Procesamiento del Lenguaje Natural para 

construir un bot conversacional. Para el desarrollo de este bot se han utilizado 

programación en lenguaje C# y tecnologías y aplicaciones como bases de datos 

MySQL, librerías específicas como libOpenMetaverse1 para la conexión a mundos 

virtuales [4]. 

1.4. Mundos Virtuales  3D educativos. 

 
Los MV3D educativos, se enfocan más a la experimentación científica, mediante 

simulaciones o a proporcionar una herramienta destinada al desarrollo de actividades  

educacionales, brindan la posibilidad de implementar  nuevos métodos para la formación 

y el aprendizaje, se constituyen  como una modalidad innovadora, puntera dentro de las 

TIC’s, por las grandes funcionalidades que proporcionan. 

1.4.1. Funcionalidades  

 
Entre las múltiples funciones que presentan los MV3D en la educación [5],  se destacan 

las siguientes:  

 Permiten la interacción y la experimentación en tiempo real entre varias instituciones 

educativas localizadas en distintas lugares geográficos.  

 Accesibilidad a una gran cantidad de contenidos,  ya que la presencia virtual favorece 

la integración de usuarios con discapacidades físicas o de movilidad. 

 Posibilita la innovación en ideas creativas acordes a este nuevo medio, obteniendo 

por parte de los usuarios una rápida respuesta a los contenidos propuestos. 

 Expande las posibilidades de captación de audiencia y ofertar contenidos educativos 

específicos para este nuevo modelo de formación.  

                                                           
1 Librería utilizada para lograr la conexión a OpenSim. 
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1.5. Casos de Estudio    

 
Técnicamente se  recopilaron experiencias relacionadas con el tema a través de visitas 

en las cuales se pudo apreciar las características de instalación y funcionamiento, el 

diseño de equipos e instrumentos educativos, y la interacción con objetos virtuales. La 

tabla I, muestra en detalle  algunos de los casos de estudio, que fueron seleccionados 

por su relevancia y por el éxito alcanzado al momento de experimentar en  un caso de 

estudio real.  

TABLA I. CASOS DE ESTUDIO. 

UNIVERSIDAD PAÍS 
TECNOLOGÍA 

UTILIZADA 
PROYECTO 

Universidad de 

Salamanca. 

 

Salamanca, 

España. 

Second Life 

(SL) 

Se ha entrenado a 54 alumnos de 

la asignatura Atención 

Farmacéutica, simulando 

situaciones habituales en la 

dispensación de antiasmáticos en 

una Oficina de Farmacia [6]. 

OpenSim 

Moodle 

Sloodle 

Participación de 72 estudiantes de 

Máster de Dirección de Marketing 

y  titulaciones de grado de 

Educación y Magisterio, en una 

asignatura correspondiente al 

currículum de las titulaciones, 

durante el curso 2010-2011, como 

parte de un proyecto del Ministerio 

de Ciencia e Innovación [7]. 

  

OpenSim 

Moodle 

Sloodle 

Evaluación de la competencia 

digital de los futuros maestros en 

entornos 3D, se diseñó y creó un 

entorno virtual 3D para el 

desarrollo y la evaluación de la 

competencia digital en estudiantes 

del grado en educación infantil y 

primaria [7]. 
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TABLA II. CASOS DE ESTUDIO. 

UNIVERSIDAD PAÍS 
TECNOLOGÍA 

UTILIZADA 
PROYECTO 

Escuela 

Politécnica de 

Mieres. 

Mieres, 

Asturias, 

España. 

Second Life 

Presencialidad Virtual: experiencia 

en un máster interuniversitario en 

Dirección de Proyectos. En este 

trabajo se presenta la experiencia 

realizada en el Máster 

Interuniversitario de Dirección de 

Proyectos, impartido por las 

universidades de Oviedo, Pública 

de Navarra y de La Rioja [8]. 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú (PUCP) 

Lima, Perú 

 

Second Life 

 

Clase de Dibujo Geométrico. En 

esta actividad participaron artistas 

plásticos, comunicadores, 

educadores, ingenieros y 

psicólogos. Se llevó a cabo una 

sesión de aprendizaje con alumnos 

de pregrado a través de la 

plataforma SL [9]. 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú (PUCP) 

Lima, Perú 

 

Second Life 

 

Enseñanza del curso Lenguaje de 

Programación para estudiantes de 

Ingeniería Electrónica, 

Mecatrónica y de 

Telecomunicaciones; así como 

para estudiantes de Física y 

Matemática [9]. 

Universidad 

Distrital 

Francisco José 

de Caldas 

Bogotá, 

Colombia. 
OpenSim 

Montaje de un segmento de red 

inalámbrico para la red RITA-UD 

con el fin de brindar acceso a 

contenidos multimedia a través de 

un Mundo Virtual creado en 

OpenSim [10]. 
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TABLA III. CASOS DE ESTUDIO. 

UNIVERSIDAD PAÍS 
TECNOLOGÍA 

UTILIZADA 
PROYECTO 

Escuela 

Politécnica del 

Ejército (ESPEC) 

Sangolquí, 

Ecuador 

Second Life 

Moodle 

Sloodle 

Simulación del ambiente de 

aprendizaje y cooperación que 

existe en un aula de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas e 

Informática de la ESPE [11]. 

Universidad San 

Martín de Porres 
Lima, Perú. Second Life 

Creación de talleres sobre 

aprendizaje en mundos virtuales 

y como crear contenidos virtuales 

[12]. 

Otras Varios 
OpenSim 

Second Life 
Educación Médica [13] 

Netex 

Knowledge 

Factory S.L. 

Coruña, 

España.  
OpenSim 

E-duKa es un mundo virtual 

educativo multiusuario, en 3D, a 

medida, sobre plataforma de 

código abierto dirigido a 

estudiantes y docentes de 

Enseñanza Secundaria 

Obligatoria [14]. 
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2. E-Learning. 
 

Se define como aprendizaje electrónico, se basa en procesos de enseñanza-

aprendizaje que se llevan a cabo a través de Internet, caracterizados por una separación 

física entre docente y estudiante, en donde  predomina la comunicación tanto síncrona 

como asíncrona [15]. El alumno es el protagonista principal, ya que es responsable de  

autogestionar su aprendizaje, con ayuda de tutores y compañeros. 

 
En este apartado también surge el término de E-Learning 3D, que se  refiere al 

aprendizaje electrónico utilizando entornos 3D, este presenta grandes ventajas, ya que 

proporciona un mayor grado de inmersión y simulación real, a los educandos [16]. La 

simulación en entornos virtuales es beneficiosa para el aprendizaje del conocimiento 

procedimental y varios conceptos teóricos y prácticos [17]. 

 
Para la creación de contenidos educativos es necesario el uso de estrategias 

instruccionales, en este caso se habla del Diseño Instruccional.  

2.1 Las plataformas E-Learning y los espacios de aprendizaje 

 

Una plataforma E-Learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza 

y Aprendizaje es una aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la 

enseñanza-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (E-Learning) 

El objetivo primordial de una plataforma e-learning es permitir la creación y gestión de 

los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y los 

alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. Un espacio de 

enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de procesos de 

enseñanza y aprendizaje dirigidos a la a adquisición de una o varias competencias 

 
El objetivo primordial de una plataforma E-Learning es permitir la creación y gestión 

de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los profesores y los 

alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. Un espacio de 

enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de procesos de 

enseñanza y aprendizaje dirigidos a la a adquisición de una o varias competencias. 

Los espacios de aprendizaje pueden ser las aulas de un centro educativo, en la  

enseñanza presencial;  los sitios en Internet, en la enseñanza no presencial, virtual o      

E-Learning. 
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Un proceso de aprendizaje se puede organizar mediante un diseño de aprendizaje en 

este caso, el diseño de aprendizaje (LD) define y planifica la actuación de todos los 

elementos que participan en las relaciones didácticas: rol de profesores y alumnos, es 

bueno contar con la guía de un Diseño Instruccional que permita planificar las  

actividades que hay que realizar, escenarios, y relaciones entre roles, actividades y 

escenarios [18]. 

Objetos de aprendizaje: Desde el punto de vista de la intervención  sicopedagógica: 

unidades curriculares soportadas digitalmente que pueden integrarse en distintos 

contextos curriculares apoyando programas formativos con distintos objetivos y 

destinatarios [19]. 

2.2. Diseño Instruccional (DI) 

 
Las diferentes concepciones del  DI son expresadas a través de modelos que sirven de 

guía a los profesionales sistematizando el proceso de desarrollo de acciones formativas. 

Cabe señalar que cada modelo se ha dado en diferentes etapas de la vida del 

aprendizaje y con diferentes ideologías cada uno [20], esta aproximación reconoce la 

relación entre: estudiante, instructor y materiales. 

2.2.1. Modelo de Diseño Instruccional ADDIE 

 
El modelo ADDIE es un proceso de DI interactivo, en donde los resultados de la 

evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de 

regreso a cualquiera de las fases previas [21].  

La elección del Diseño Instruccional ADDIE  se dio por  la  simplicidad  que presenta en 

cada una de sus fases a la hora de desarrollarlo, permite  a las personas que no tienen 

una preparación pedagógica, utilizarlo como guía para el desarrollo de un programa o 

curso, facilitando una guía dinámica y flexible para el desarrollo efectivo y eficiente de 

la instrucción, mejor detalle de la elección ver en el Anexo 1. Modelos de Diseño 

Instruccional. 

El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase, estas se 

evidencian en la figura 1. 
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Figura 1. Modelo ADDIE. 

2.2. Metodología PACIE. 

 

Es una metodología que permite el uso de las TIC’ s como un soporte a los procesos de 

aprendizaje, tiene como principios fundamentales “Aprender haciendo”, “Aprender 

creando” y el trabajo colaborativo entre todos los participantes del proceso educativo. 

PACIE es el resultado de las iniciales de cada uno de las fases en las que se basa esta 

metodología: Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción y E-Learning [22].  

 
a) Presencia  

En esta fase la comunicación debe centrarse en el campus virtual con información 

actualizada conservando la imagen institucional,  es necesario hacer un cambio de la 

información textual por una información multimedia, para ello se debe utilizar recursos 

como: videos, imágenes, fotografías, colores, en sí dar vida al campus, de tal manera 

que la institución tenga presencia en el mundo del internet, convirtiendo su uso en una 

necesidad. 

b) Alcance 

Aquí se fijan los objetivos del aprendizaje que se van alcanzar con los participantes. Se 

deben cumplir objetivos como: planificar el alcance del aula virtual; decidir la practicidad 

del aula virtual; definir estándares y marcas académicas; concretar habilidades y 

destrezas a desarrollar; y categorizar el uso de las aulas virtuales propias. 

 
c) Capacitación  

Esta etapa fomenta un auto-aprendizaje mediante los entornos virtuales de aprendizaje 

e incentiva un eje de investigación, lo que produce un claro beneficio de conocimientos 

concretos. 
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La comunidad educativa y en especial el tutor, debe capacitarse de forma permanente, 

no solo en el uso de la tecnología, sino en estrategias de comunicación y de motivación, 

en esquemas para una educación constructivista e incluso, desarrollar destrezas de 

tolerancia y socialización que incentiven una interacción con calidez humana. 

d) Interacción  

Es en esta fase en la cual se comparte con otros avatares y se  generan experiencias 

junto a ellos, se hace uso de los recursos y actividades, para socializar y compartir, para 

generar interacción, para estimular y sobre todo, para guiar y acompañar. 

En la fase de interacción es en donde se empieza a trabajar directamente con los demás 

usuarios de un mundo virtual y por ende con los objetos existente en él. 

e) E-Learning 

La educación ha evolucionado en gran medida por el uso de las TIC´s en los procesos 

educativos, fomentando el constructivismo, es decir, se logra una educación más 

práctica, más experimental, en la que se desarrollan habilidades y destrezas fruto la 

interacción (generación de conocimiento), lo que permite llevar a la práctica los 

conocimientos teóricos. 

 
Conclusión Mundos Virtuales 3D en educación E-learning 

 
La aplicación de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje  en la educación                    

E-Learning, implica trabajar  de manera disciplinada con varias herramientas e integrar 

metodologías y modelos; en este caso hacer uso de MV3D como escenarios 

educacionales, utilizando para su construcción herramientas que brinden la posibilidad  

de realizar configuraciones de acuerdo a las necesidades de la institución a virtualizar, 

en este caso OpenSim, la creación de cursos virtuales  se debe realizar  siguiendo un 

modelo Instruccional que mejor se adapte a su desarrollo, como ADDIE, a la vez es muy 

importante hacer uso de la metodología PACIE como guía, ya que gracias a sus fases 

permite realizar un acercamiento y llevar a cabo la educación E-Learning a través de 

MV3D. 
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3. Herramientas utilizadas. 
 
En este punto, primeramente se describe OpenSim, como plataforma para el desarrollo 

de MV3D, OSSL y LSL como lenguajes de programación;  Imprudence, como software 

visor,  Moodle como LMS y Sloodle como herramienta integradora.  

3.1. OpenSimulator (OpenSim). 

 
Se define como un servidor de aplicaciones 3D, ideal para crear mundos virtuales. 

OpenSim ha sido escrito en C#, por lo que para ejecutarse en Microsoft Windows se 

requiere tener instalado el .NET Framework 3.5 o superior y para Linux o MacOS, Mono 

Framework 2.4.3 o superior. Su código fuente está disponible bajo licencia BSD2 [23]. 

OpenSim necesita de un gestor de base de datos relacional para poder almacenar cierta 

información del mundo. Por defecto soporta SQLite y puede ser usada sin 

configuraciones adicionales, tiene soporte completo para MySQL  y Microsoft SQL 

Server, aunque algunas funcionalidades aún no se encuentran terminadas [15]. 

3.1.1. Conceptos básicos. 

 

Son varios los conceptos asociados a un mundo virtual, cada uno de estos se describen 

a continuación:  

 
a) Regiones 

Los avatares interaccionan en espacios tridimensionales, llamados regiones o sims 

(simuladores). Son unidades geográficas y administrativas, se rigen a un conjunto de 

reglas que pueden cambiar de región a región [2]. 

b) Prim o figura primitiva 

Figuras geométricas básicas, como: cubos, cilindros, conos, esferas, etc. Son la base 

para la creación de elementos dentro del mundo virtual. Cada región  en OpenSim  

permite hasta 15000 prims. 

 

 

                                                           
2 BSD (Berkeley Software Distribution), es un tipo de licencia Open Source, que permite el uso del código 
fuente en software no libre. 
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c) Objetos 

Elementos que se crean, editan y eliminan desde el visor (programa para visualizar los 

MV3D).  

La creación de objetos es una de las principales actividades dentro de  OpenSim, cada 

objeto tiene un identificador único, la mayoría de objetos se crea a partir de prims. 

d) Inventario 

El inventario es un elemento importante para el usuario, en este se almacenan todos los 

objetos que posee el avatar (texturas, sonidos, ropa, accesorios 3D, Notecard, etc.)  

e) Scripts 

Se define un script como un mecanismo para hacer que los objetos ejecuten ciertas 

acciones e interactúen con el Mundo Virtual. Están compuestos de uno o varios estados, 

con los que se puede controlar los diferentes eventos (tocar, escuchar, bailar, etc.).  

Dentro de cada evento se utiliza funciones (enviar un mensaje, detectar el avatar que 

ha tocado el objeto, etc.), las cuales pueden ser tanto las que provee el lenguaje de 

programación del visor  o las que se construyan. Los scripts se programan en el lenguaje 

LSL o OSSL  [23].  

3.1.2.  Modo de Ejecución. 

 
OpenSim se ejecuta como un proceso en el sistema operativo, este proceso está 

compuesto de varios servicios (inicio de sesión, inventario, cuentas de usuario), por lo 

que se puede ejecutar de modos diferentes, entre  estos se tiene el modo StandAlone y 

el Grid. 

a. Modo StandAlone. 

El proceso OpenSim.exe es independiente, se puede crear una o más regiones, según 

lo que se requiere, en este caso se ha creado una sola región en el MV3D [TesisCis].  

En la Figura 2, se muestra como los servicios y la región  se gestionan en un solo 

proceso OpenSim.exe, todos se ejecutan en una sola máquina.  
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Figura 2 Modo de Ejecución Standalone en OpenSim. 

 

 b. Modo Grid 

 
En este modo, el simulador está distribuido entre varios procesos, que pueden estar en 

varias máquinas distintas, en este caso se toma como ejemplo Osgrid3. El proceso 

Robust.exe es el que interconecta todos los demás procesos y se encarga de gestionar 

los servicios de usuarios, inventarios etc. En la figura 3 se puede apreciar de mejor 

manera este modo de ejecución. 

 
 

Figura 3. Modo de Ejecución Grid en OpenSim. 

                                                           
3 Servidor de mundos virtuales, creado en OpenSim, permite la conexión de varias regiones, de distintos 
lugares  del mundo.  
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3.1.3. Ficheros de Configuración OpenSim. 

 
La configuración de OpenSim se realiza a través de ficheros con extensión .ini, como 

se indica en  la tabla II,  muestra los Archivos de Configuración [23] que son modificados 

en la mayoría de configuraciones, ya sea si se quiere ejecutar OpenSim en modo 

Standalone o en modo Grid.  

 
En este caso han sido modificados los archivos: OpenSim.ini, Regions.ini y 

GridCommon.ini.   

 
TABLA IV.PRINCIPALES ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE OPENSIM. 

Nombre Del Archivo Ubicación Descripción 

OpenSim.ini bin/ 
Archivo principal de 

configuración de una región. 

Regions.ini bin/Regions/ 

Configuración de las regiones 

del simulador (posición x, y, 

nombre, IP pública). 

GridCommon.ini bin/config-include/ 

Configuración de la base de 

datos y conexión con el Robust 

para modo Grid. 

 

En la Tabla III,  se muestra parte del código de un archivo de configuración en donde se 

puede visualizar la forma en que están estructurados. El formato de archivos se divide 

en: 

 

 Sección: Están delimitadas entre corchetes "[]", todos los valores que están por 

debajo de una sección pertenecen a la misma. Ejemplo: Línea 1 

 Comentarios: Líneas que se omiten en la lectura del archivo, van precedidas por ‘;’  

(punto y coma). Ejemplo: Línea 2 

 Valores: Trata de una asignación del tipo "variable = valor". Ejemplo: Línea 4 
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TABLA V. ESTRUCTURA DE UN ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE OPENSIM. 

Archivo OpenSim.ini 

1. [XEngine] 

2. ; # {Enabled} {} {Enable the XEngine scripting engine?} {true false} true 

3. ;; Enable this engine in this OpenSim instance 

4. Enabled = true 

5. ;; How many threads to keep alive even if nothing is happening 

6. ; MinThreads = 2 

 

3.1.4. LSL (Linden Scripting Language) 

 
Es el lenguaje por defecto de Second Life4 y OpenSim, su sintaxis es similar a C.  Dentro 

del lenguaje existen constantes, eventos, sentencias de control (for, if, while, etc.), 

funciones, operadores, tipos de datos, estados, variables y errores. 

El estado por defecto de un objeto es el default y, dentro de él, su método inicializador 

es el state entry (). Este estado se inicia cada que se crea o que se reinicia el script, la 

Figura 4, muestra esta sintaxis.  Posteriormente, el estado del objeto representado en 

el script puede cambiar, cuando lo decida el propio script. 

 

Figura 4. Sintaxis de LSL 

El LSL dispone de una serie de funciones predefinidas que permiten realizar 

operaciones de uso habitual. Las funciones LSL mantienen el prefijo \ll" como por 

ejemplo llSay (). 

3.1.5. OSSL (OpenSimulator Scripting Language) 

 
Son un complemento a las funciones de Second Life, pero que solamente funcionan en 

OpenSim. Se usan de la misma manera que las funciones LSL y en muchas ocasiones, 

permiten escribir menos líneas de código. 

                                                           
4 Mundo Virtual semejante a OpenSim. 
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Estas funciones empiezan por el prefijo os, como por ejemplo osTeleportAgent (), para 

teleportarse un avatar a otra región.  Para hacer uso de estas nuevas funciones se debe 

modificar el archivo de configuración OpenSim.ini y reiniciar el servidor. 

3.1.6. Acceso a Mundos Virtuales 3D 

 
Como se mencionó anteriormente, para poder acceder a los MV3D e interactuar  dentro 

de estos, es necesario un visor. Existen varios desarrolladores de visores que ofrece al 

usuario un entorno sencillo e innovador, en este apartado se hará referencia a 

Imprudence. 

Imprudence es un visor de código abierto, que busca mejorar la interfaz de usuario y la 

usabilidad del visor a través de la participación de su comunidad de usuarios, usando 

diseño, métodos de desarrollo modernos y una atmosfera proactiva de trabajo [24]. 

a.  Osgrid 

 
Se trata de una Grid5 de código abierto, que permite enlazar un servidor OpenSim a su 

red de forma totalmente gratuita, es la mayor red en la que corren OpenSimulator. 

Es aquí en donde aparece el  término Hypergrid, que es una extensión de OpenSim, 

permite  enlazarlo a otros MV3D,   que se encuentran en la Red. Se puede utilizar tanto 

en modo independiente (StandAlone) y en modo de Grid [4]. La conexión de TesisCis,  

a otros mundos virtuales tridimensionales,  se realiza a través de Osgrid. 

b. Vivox 

 
Es una compañía americana que desde su nacimiento en el 2005, trabaja con 

soluciones de voz sobre IP. En el 2007 realizó una alianza con Second Life para proveer 

el servicio de voz, pero debido a la popularidad que han tenido los MV3D creados en 

OpenSim [15], la compañía Vivox provee este servicio a los creadores de mundos 

virtuales dando la posibilidad de  solicitar el servicio de voz.  

Para solicitar el Servicio de Voz en Vivox  se debe  registrar en  página principal Vivox 

y se recibirá una cuenta en los servidores de Vivox y las instrucciones para adicionar el 

servicio al Mundo Virtual. 

                                                           
5  Grid es una red para enlazar varios Mundos Virtuales 3D. 

http://www.marlonj.com/blog/2012/04/servicio-de-voz-para-opensim-con-vivox/
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Una consideración a tomar en cuenta es que el servicio de voz Vivox funciona muy bien  

si el servidor de OpenSim y clientes tienen acceso a Internet  

3.2. Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

 
Se define como un gestor de contenidos educativos muy utilizado como Entorno Virtual 

de Aprendizaje, permite crear al usuario su propia plataforma de trabajo,  administrar 

actividades de aprendizaje, gestionar recursos educativos proporcionados para la 

interactividad  docente-estudiante, también establece una comunicación y participación  

entre todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.2.1. Filosofía de Moodle. 

 
Se basa en tres ideas pedagógicas, la figura 5, presenta de forma general esta filosofía 

adaptada a la plataforma educativa prueba aula virtual, creada en Moodle.  

 

Figura 5. Filosofía de Moodle. 
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La primera ideología del constructivismo, se la puede evidenciar al crear recursos y 

actividades dentro de Prueba Aula Virtual, como primer paso se  establece el objetivo 

que el estudiante debe alcanzar en una temática determinada, colocando recursos como 

guía teórica  y las actividades como la respuesta práctica de la guía.  

La segunda ideología del constructivismo social, permite generar conocimiento uniendo 

dos o más ideas de distintos actores, por ejemplo los chats y foros, que constituyen un 

medio para construir ideas a partir de la colaboración de  los participantes del curso. 

Para tener una mejor perspectiva ir a la Sección Revisión de Literatura apartado 2.2.3. 

Estructura  de Moodle. También se puede evidenciar el constructivismo social, en la 

comunidad  de usuarios y desarrolladores de Moodle, en las que varias comunidades 

participan activamente en cada cambio [25].  

La tercera ideología, muestra la necesidad de tener una idea propia y defenderla frente 

a los demás participantes sin alejarse de la realidad. 

2.2.2. Características de Moodle 

 
A continuación se detalla de forma resumida las principales características que presenta 

Moodle en los tres niveles de relevancia. 

a.  Nivel General:  

 
En este primer nivel, se presentan cinco características: interoperabilidad, escalabilidad, 

personalizable, economía y seguridad. 

 Interoperabilidad: Esta es la característica más relevante por lo que el usuario 

decide  utilizar Moodle, pero sobre todo para un desarrollador de software educativo, 

que encuentra ventajoso tener a disposición el código de la herramienta, como 

manipular el lenguaje PHP 6 y la base de datos MySQL7,  adaptables  a diversos 

sistemas operativos como Windows, Linux, Mac OS, etc. 

 Escalable: Los cambios de versiones que tiene Moodle no alteran sus 

funcionalidades. 

 Personalizable. Moodle se puede modificar de acuerdo a los requerimientos 

específicos de una institución o empresa de acuerdo a un panel de configuración 

desde el cual se pueden activar o cambiar muchas de sus funcionalidades. 

                                                           
6 PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular 
especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML 
7 MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi-hilo y multiusuario. 
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 Económico. Moodle es gratuito, su uso no implica el pago de licencias u otro 

mecanismo de pago, para un desarrollador e institución este es un punto a favor para 

la elaboración de proyectos educativos. 

 Seguro: Implementa mecanismos de seguridad a lo largo de toda su interfaz, tanto 

en los elementos de aprendizaje como de evaluación.  

b. Nivel Pedagógico:  

 
En este nivel se presenta una sola característica, con referencia al ámbito pedagógico.  

 Pedagógicamente flexible: Aunque Moodle promueve una pedagogía 

constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.), es factible 

usarlo con otros modelos pedagógicos, todo dependerá de la planificación que se 

lleve y la metodología de trabajo a utilizar, Prueba Aula Virtual, trabaja con el modelo 

de Diseño Instruccional  (ADDIE), además permite realizar un seguimiento y 

monitoreo al estudiante. Los módulos de registro de actividades,  indican lo que cada 

estudiante ha realizado y su participación en las tareas planteadas.  

c. Nivel funcional:  

 
En este nivel se describen específicamente todas las funciones que proporciona Moodle 

como sistema gestor del aprendizaje. 

 Gestión de perfiles de usuario. Es muy útil para el administrador, permite 

almacenar cualquier dato que se desee sobre  el docente o estudiante. Esta 

característica es muy útil para establecer estadísticas socioeconómicas, fisiológicas 

o demográficas.  

 Facilidad de Administración. Cuenta con un panel de control generalmente en la 

parte izquierda donde se puede monitorear el correcto funcionamiento y 

configuración del sistema, como es Apariencia, Extensiones, Seguridad, entre otros 

módulos. 

 Permite realizar exámenes en línea, es decir publicar una lista de preguntas  dentro 

de un horario establecido y recibir las respuestas de los estudiantes, para lo cual es 

necesario crear una actividad llamada cuestionario. 

 Permite la presentación de cualquier contenido digital. Se puede publicar todo 

tipo de contenido multimedia como texto, imagen, audio y video para su uso dentro 

de la Plataforma Educativa  Moodle como material didáctico. 
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 Permite la gestión de tareas. Los docentes pueden asignar tareas o trabajos  

prácticos de todo tipo, gestionar el horario y fecha para su recepción, evaluarlo y 

transmitir al estudiante la retroalimentación respectiva. Los estudiantes pueden 

verificar en línea su calificación y las notas o comentarios sobre su trabajo. 

 Permite la implementación de aulas virtuales. Mediante el uso del chat o sala de 

conversación incorporada, se pueden realizar sesiones o clases virtuales,  estas 

actividades sirven para una mayor comunicación docente-estudiante.  

 Permite la inclusión de nuevas funcionalidades. La arquitectura del sistema 

permite incluir de forma posterior funcionalidades o características nuevas, 

permitiendo su actualización a nuevas necesidades o requerimientos, importante 

para el docente porque ira a la par con las nuevas tecnologías educativas.  

2.2.3. Estructura  de Moodle. 

 
Por su finalidad Moodle, se estructura en cuatro grupos:  

 Gestión (administración del curso); Moodle, brinda la facilidad de administración, a 

través de múltiples actores, en Prueba Aula Virtual, se trabaja con 3 actores que se  

señalan en la figura 6. 

 Comunicación (foros, charla, chat, etc.); Los tres actores que participan en la Moodle 

se comunican de la siguiente manera: el administrador  con los nuevos 

requerimientos del docente, este a su vez  interactúa a través de  los recursos y 

actividades al estudiante y el estudiante con la participación en el curso.  

 Contenidos (material, glosario, lección); Es importante la planificación del curso 

virtual, la elaboración de  actividades y recursos para que el estudiante tenga una 

expectativa de lo que tratara todo el taller, curso, materia, etc. 

 Evaluación (Cuestionarios, ejercicios, tareas, consulta, etc.); Para conocer el alcance  

de  las temáticas planteadas en el taller, la evaluación al estudiante ayuda al  docente 

a saber  si se cumplen  los objetivos planteados en cada  unidad, las falencias y las 

destrezas obtenidas. 
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Figura 6. Roles de los actores en Moodle. 

 

Recursos y Actividades en Moodle  

Moodle hace una distinción entre los elementos que pueden ser usados: recursos y 

actividades. En principio, los recursos son  los elementos que permiten  a los estudiantes 

acceder a los contenidos, por otro lado, las actividades son las herramientas de trabajo 

para los mismos. No obstante, el carácter abierto de la mayoría de los  elementos de 

Moodle, hace que en ocasiones cueste trabajo distinguir entre ambas categorías [26]. 

2.2.4. Casos de Éxito de la Plataforma Educativa Moodle 

 
Moodle al ser la plataforma educativa virtual para la enseñanza-aprendizaje más 

completa en cuanto a recursos y actividades, actualmente cuenta con más de dos 

millones de usuarios; en tres años, esta plataforma de código abierto se ha puesto a la 

cabeza del mercado del aprendizaje a distancia,  como se puede visualizar en la figura 

7. Actualmente hay 68,352 sitios activos que se han registrado en 235 países, 26.589 

de ellos han solicitado privacidad por lo que no se muestran en la lista [27]. 

 

 
 
 

Administrador
•Gestiona la parte tecnica-operativa.

Docente
•Plantea actividades y recursos al
estudiante, previa una planificación.

Estudiante
•Realizar las actividades y  hacer 
uso de los recursos brindados por 
el docente.
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Figura 7. Sitios Registrados en Moodle a Nivel Mundial. 

 

Conclusión de Moodle. 

Moodle se ha convertido en la plataforma de trabajo para el docente, generando una 

comunicación activa, mayores medios de  interacción, su ventaja es permitir obtener un 

mayor control  sobre la circulación de contenidos, entre los diferentes agentes que 

interactúan  en el proceso de aprendizaje, es un modelo constructivista de trabajo online, 

su  aplicabilidad exitosa en modalidades de estudio a distancia  y su apoyo al estudiante 

en horas extra-clase en modalidad presencial, la convierten en la pionera de  las 

plataformas educativas mundiales 2D y por ello se la eligió en el proyecto de fin de 

carrera. 
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3.3. Sloodle (Simulation-Linked Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). 

Sloodle es la herramienta que sirve como enlace entre Moodle y los MV3D, cuenta con 

una gama de objetos que son los encargados de establecer el vínculo entre  actividades-

recursos y objetos. Proporciona una gama de herramientas que apoya el aprendizaje y 

la enseñanza, están totalmente integradas con un sistema de gestión de probada 

eficacia basada en la web de aprendizaje utilizado por cientos de miles de educadores 

y estudiantes de todo el mundo. 

3.3.1. Características de Sloodle. 

 
 Sloodle es un sistema de gestión del aprendizaje de código abierto que permite 

diseñar verdaderas aulas virtuales con avatares en 3D y objetos interactivos. 

 Sloodle crea  campus virtuales que emulan los espacios reales para el desarrollo de 

clases, foros, exámenes, etc. permite tanto a los estudiantes como a los instructores 

interactuar aún más con el contexto y sentirse parte de las experiencias formativas. 

 Integra un entorno virtual multiusuario. 

 Ofrece una gama de herramientas para apoyar el aprendizaje y la enseñanza en 

MV3D. 

 Objetos y Herramientas; Este sistema híbrido permite que los estudiantes se 

registren directamente con sus avatares desde un MV3D en los cursos alojados en 

Moodle. 

 Operatividad; Es justamente esta operatividad conjunta entre la plataforma educativa 

y el mundo virtual,  lo que propició el diseño, implementación y gestión de encuentros 

sincrónicos, discusiones y exposiciones con características reales. 

 Descubrimientos Nuevos; Sloodle  permite explorar nuevas posibilidades dentro del 

aprendizaje virtual (v-learning, E-Learning) tales como la presencia remota en 

eventos, simulaciones, impartir clases de forma interactiva, mayor comunicación 

entre estudiante-estudiante, docente-estudiante.  

 La interacción entre avatares, ponentes y asistentes presenciales a conferencias, 

ferias y presentaciones a través de Sloodle, es un claro ejemplo del tipo de conexión 

entre virtualidad y realidad que busca el aprendizaje virtual. 

Es así como Sloodle permite impartir contenidos educativos a través de internet 

conjugando el mundo físico y el MV3D, de manera tal que los participantes se sienten  

verdaderamente inmersos en las situaciones de aprendizaje [28]. 
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3.3.2. Objetos de Sloodle. 

Los objetos con los cuales se llevaron a cabo las pruebas fueron: 

a. Sloodle Set. 

  
Es el objeto principal, este se indica en la figura 8, Sloodle Set es un objeto controlador 

en el MV3D, que contiene los objetos de conexión. 

 

Figura 8. Sloodle Set 

b. Sloodle RegEnrol Booth 

Si este objeto no hay conectividad entre Moodle y OpenSim, en la figura 9 se aprecia de 

mejor manera el objeto.  

 

Figura 9. Sloodle RegEnrol Booth 

 

c. Sloodle Web Intercom 

En la figura 10 se muestra el objeto que  permite al estudiante participar en chats en el 

MV3D utilizando el chat de Moodle. Las discusiones son archivadas de forma segura en 

la base de datos de Moodle.  

http://sloodle.org/docs/Sloodle_WebIntercom
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Figura 10. Sloodle Web Intercom 

e. Sloodle Quiz Chair. 

Permite tomar exámenes en el MV3D, con información en tiempo real integrado con el 

libro de calificaciones de Moodle. La imagen del objeto se encuentra en la figura 11. 

 

Figura 11. Sloodle Quiz Chair 

f. Sloodle Meta Gloss 

Permite colocar un glosario como actividad en Moodle y a través de este objeto colocado 

en el MV3D poder consultar el significado de una palabra, la imagen del objeto se 

encuentra en la figura 12. 

 

Figura 12.  Sloodle MetaGloss 

 

 

http://sloodle.org/docs/Sloodle_Quiz_Chair


32 
 

g. Sloodle Picture Gloss 

Presenta el glosario en forma gráfica, su uso radica que al momento de colocar la 

palabra en el chat,  muestra la  imagen  de la temática tratada por el docente a los 

estudiantes de forma interactiva, no solo con palabras sino el valor agregado de las 

imágenes la imagen del objeto se encuentra en la figura 13. 

 

Figura 13 Sloodle Picture Gloss 

3.3.3. Aplicabilidad de Sloodle en las Universidades 

 

Las universidades están ofreciendo cursos en modalidad no presencial, en línea, como 

modelo de internacionalización de la educación a través de Internet. Dentro de los 

programas de innovación en la educación a distancia se habla de la educación 

transnacional. Las  iniciativas de E-Learning abarcan el desarrollo de  infraestructuras y 

equipamiento, formación, cooperación, contenidos y servicios. 

Los modelos principalmente síncronos utilizan las TIC´s,  como complemento a las 

clases, para realizar videoconferencias, debates en línea, chat y foros de discusión, en 

la figura 14, se observa el módulo Sloodle como la conexión entre Moodle y los MV3D. 

 
 

Figura 14. Funcionalidad de Sloodle 
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Conclusión de Sloodle 

 
Esta nueva metodología de estudio busca hacer uso de las herramientas tecnológicas 

que brinda el internet, para eliminar barreras de tiempo y espacio, permite el uso y 

manejo de Aulas Virtuales en 3D como apoyo pedagógico para alcanzar el aprendizaje 

significativo, estos MV3D,  son apoyados gracias a la presencia de un sin número de 

plataformas que ayudan a la elaboración de los mismos, como lo es Moodle 

conjuntamente con el uso de OpenSim y Sloodle que ofrecen un sin número de ventajas 

para el desarrollo de Aulas Virtuales en 3D, propiciando, el autoaprendizaje, la 

interacción, desarrollo de habilidades, destrezas, la interrelación docente estudiante en 

todo momento y lugar. 
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e. Materiales y Métodos  

 
En esta sección se evidencia los pasos que se desarrollaron para llevar a cabo el 

proyecto fin de carrera, los cuales fueron fundamentales para obtener la información 

adecuada para aplicar en cada fase de la metodología. 

1. Métodos 

 
Se aplicaron para el proyecto de fin de carrera  métodos lógicos de soporte que 

contribuyeron a la obtención de conocimiento, como el método analítico   y métodos 

observacionales,  que recogen los datos relevantes a medida que se desarrolla un 

proyecto como casos de estudio [29]. 

Método de casos de estudio: Se analizó la utilización de MV3D en la educación, de 

otras Universidades Extranjeras y Nacionales, observando las herramientas utilizados 

para la enseñanza-aprendizaje a través de estos medios, el detalle de estos casos se 

encuentran descritas en la Sección Revisión de Literatura 1.3 Casos de Estudio 

Método  Analítico: Se manipuló las variables planteadas en el proyecto de fin de carrera 

de forma separada de tal manera que se obtuvo   sus causas, comportamientos, efectos. 

1. Mundo Virtuales 3D;  Este término hace relación a un espacio donde pueden 

interactuar usuarios representados por avatares y simular una segunda vida, tiene 

múltiples aplicaciones, pero su fuerte se da  en la sensación de inmersión que brinda al 

usuario, el detalle de esta variable se encuentra en Sección Resultados. 

2. Actividades de Aprendizaje en Educación E-Learning; Son unidades curriculares 

soportadas digitalmente que pueden integrarse en distintos contextos curriculares 

apoyando programas formativos con distintos objetivos y destinatariosEstas 2 variables 

se encuentran detalladas en la Sección de Resultados 

2. Técnicas   
 
Encuesta: Se realizó dos encuestas; la primera dirigida a los estudiantes de la Carrera 

Informática Educativa de la MED, para determinar la factibilidad del proyecto plateado y 

la segunda encuesta fue dirigida a los estudiantes de Noveno Módulo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas con quienes se llevó a cabo las pruebas del caso de estudio real, 

que permitieron resolver las preguntas del problema planteado en el proyecto de fin de 

carrera. 
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Observación; Se la utilizó en todas las fases de la metodología, siendo un punto clave 

para realizar la recolección de información relevante para la creación del entorno 3D 

como los  objetos adecuados para el MV3D [TesisCis], la interacción del estudiante con 

los objetos 3D, además  está técnica fue primordial en la parte de experimentación 

porque permitió observar las reacciones y el desenvolvimiento de los estudiantes al 

ingresar al MV3D [TesisCis].  

3. Metodología de Desarrollo  

 
Para la creación de MV3D no existen metodologías con fases exactas, en la mayoría de 

casos de estudio revisados los postulantes crean su propia metodología para la 

experimentación en estos entornos 3D,  considerando lo anterior se eligió trabajar con 

una metodología híbrida  que  se ajuste de mejor forma al presente proyecto de fin de 

carrera, con  las siguientes  fases: Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas. 

a. Análisis. 

 
En esta fase se desarrolló la investigación bibliográfica de las diferentes herramientas 

como lo es, la Plataforma Educativa Moodle, Sloodle, OpenSim, análisis comparativos 

entre las aplicaciones, requerimientos funcionales y no funcionales,  planificación de las 

actividades, con la ayuda de los métodos de casos de estudio y analítico y la técnica de 

la observación.  

 Se determinó las temáticas necesarias para respaldar e impulsar  el proyecto fin de 

carrera, en estas se enmarca los  LMS, MV3D, Sloodle. Para mayor detalle diríjase 

hacia la  Sección Anexo 4. Plataforma MV3D. 

 

 Se realizó  una revisión bibliográfica de los casos de éxito de otras Instituciones 

Nacionales e Internacionales que apliquen educación  E-Learning y la utilización de 

la Plataforma Educativa Moodle, Sloodle y OpenSim, lo que permitió contar con el 

soporte para llevar a cabo el desarrollo del MV3D, más detalles de las 

experimentaciones realizadas se visualizan en la Sección  Revisión de Literatura 

apartado 1.3 Casos de Estudio 

 

 Se efectuó  un análisis sobre los  visores  de  los MV3D, con una comparación entre 

los más destacados, esto se encuentra detallado en la Sección  Anexo 5. Visores 3D. 
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 Se recolectó información acerca de la Plataforma Educativa Moodle, sus 

características, ventajas, instalación, estructura, un resumen más detallado se 

encuentra en la Sección  Revisión de la Literatura 3.2 Moodle (Module Object-

Oriented Dynamic Learning Environment). 

 

 Se investigó  la herramienta  Sloodle y  los diferentes objetos que ofrece para la 

educación E-Learning, sus características, objetos, aplicabilidad un resumen más 

detallado se encuentra en la Sección Revisión de Literatura apartado 3.3. Sloodle 

Simulation-Linked Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

 

 Se realizó un análisis comparativo  que se encuentra en la Sección Anexo 7. 

Comparación entre Tecnologías  2D Y 3D en la educación, que estableció una 

comparativa educativa al manejarse estos dos tipos de TIC´s, para tener claro la 

perspectiva desde los dos ámbitos aplicables en la educación. 

 

 Se investigó y analizó los recursos hardware y software que son necesarios para la 

implementación de un Mundo Virtual 3D, los mismos se especifican en la Sección de 

Resultados apartado 1. Análisis 

 

 Se analizó  los contenidos educativos que serían implementados como actividades 

de aprendizaje en el Mundo Virtual 3D, tomando como referencia el  Silabo Dos de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas, [Taller de Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico],  que se encuentra en línea en el siguiente enlace                                         

[https://drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKbkdXbDBNOUoxWWs/edit?usp=sharing ]. 

 

 Se analizó los contenidos educativos estableciendo dos cursos: [Aprendizaje  Virtual 

3D]  y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico], estableciendo actividades  que 

fueron ejecutadas por los estudiantes en el Mundo Virtual 3D, utilizando para ello el 

Diseño Instruccional que se encuentran detallados en la Sección Anexo 6. Modelo 

ADDIE apartado 1. Análisis y 2. Diseño.  

 

 Se elaboró una tabla de definiciones y acrónicos más utilizados en el proyecto de fin 

de carrera, que se encuentra en la Sección  Anexo 3. Especificación de Requisitos. 

 

 Se elaboró un glosario de términos que se encontraron a medida que se realizaba la 

investigación de las diferentes temáticas, cuyos términos se encuentran en el 

Sección Anexo 9. Glosario de términos. 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/%5b%20https:/drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKbkdXbDBNOUoxWWs/edit%3fusp=sharing%20%5d
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b. Diseño 

 
Se desarrollaron  las estructuras de los objetos 3D, los planos del Entorno Virtual 3D, 

selección de objetos 3D, texturas, escenarios, para ello se utilizó el técnica de la 

observación y casos de estudio que sirvieron de guía  para una  correcta selección de 

diseños para el posterior desarrollo, además de emplear una Metodología para la 

producción del diseño gráfico para un entorno de enseñanza y de aprendizaje en un 

Mundo Virtual en Tres Dimensiones MV3D [30]. 

Actividades que se llevaron a cabo en esta fase: 

 Se definieron los escenarios necesarios que sirvieron para la creación de las áreas 

del MV3D [TesisCis], más detalle se encuentra en la Sección Resultados apartado 2. 

Diseño capítulo 2.1. definición de Escenarios. 

 

 Se diseñó el boceto del MV3D tomando en cuenta la distribución de los lugares de 

trabajo de acuerdo a la observación que se realizó en la fase de Análisis de los Casos 

de Estudio  de otras  Universidades, la estructura depende de la creatividad de los 

diseñadores, el mismo se encuentra en la Sección Resultados apartado 2. Diseño 

capítulo 2.2. Diseño del Boceto en 2D del MV3D [TesisCis] 

 

 En base al a análisis y diseño ADDIE se desarrollaron las actividades  en los dos 

cursos, para ello fue necesario descargar el objeto Sloodle Set, para Mundos 

Virtuales 3D y Módulo de Sloodle PHP para la Plataforma Educativa Moodle de esta 

forma se estableció cada unidad en base a estas  dos herramientas, más detalle del 

mismo se  visualiza en la Sección  Anexo 6. Modelo ADDIE apartado 2 3. Desarrollo. 

c. Implementación 

 
Esta fase fue la más larga del proyecto, en la cual se implementaron las actividades del 

análisis y el  diseño, para formar la aplicación final para  el usuario. 

Para ello se ejecutaron las siguientes actividades donde se utilizó una Metodología para 

la producción del diseño gráfico para un entorno de enseñanza y de aprendizaje en un 

Mundo Virtual en Tres Dimensiones MV3D [30]: 
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 Se instaló y configuro  Ubuntu LT 12.04, LAMP8, la Plataforma Educativa  Moodle 

[Prueba Aula Virtual], Sloodle, MV3D [TesisCis], en el computador que funciono como 

servidor,   el detalle de cada uno se encuentra en el Manual de Usuario y Manuel de 

Instalación y Configuración. 

 

 Con ayuda del boceto elaborado en  la fase de diseño, se implementó el MV3D 

[TesisCis],   en OpenSim utilizando Visor  Imprudence; se crearon objetos, scripts, 

lugares con la herramienta de construcción del visor, esto se encuentra detallado en 

la Sección Resultados apartado 3. Implementación capítulo 3.2. Modelamiento de los 

espacios 3D.   

 

 Se diseñó la arquitectura del MV3D [TesisCis] direccionado a la aplicación en la 

educación, esto se encuentra detallado en la Sección Resultados apartado 

3.Implementación capítulo 3.1 Arquitectura de la Solución Propuesta. 

 

 Se puede visualizar estructura en 3D del MV3D [TesisCis] con sus escenarios y 

entorno educativos, en la siguiente dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q. 

 

 Con la ayuda del desarrollo ADDIE se procedió a implementar las actividades y 

recursos para trabajar en el escenario real, en la Sección Anexo 6. Modelo ADDIE 

apartado 4. Implementación, se encuentra en detalle las actividades.  

 

 Se desarrollaron diagramas de secuencia que  ayudaron a establecer la interacción 

que existe del estudiante con los objetos Sloodle y además cómo interactúan la 

plataforma Moodle con el MV3D [TesisCis], esto se encuentra en la Sección 

Resultados apartado 3.5. Interacción de los estudiantes con .los objetos Sloodle. 

 

 Se desarrollaron  tutoriales y video tutoriales como apoyo para el desenvolvimiento 

de los estudiantes dentro de MV3D [TesisCis], esto se encuentra inmerso en la 

Sección  Anexo 6. Modelo ADDIE. 

 

 

                                                           
8 LAMP: es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que usa las 
siguientes herramientas:   Linux,    Apache,     MySQL,   PHP. 

http://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q
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d. Pruebas 

 
Se realizó una prueba piloto con egresados y estudiantes de  Ingeniería en Sistemas, 

durante una semana, para prever los problemas que se pudieran suscitar en las pruebas 

finales, con los estudiantes de noveno módulo, con quienes se realizó el escenario 

educacional real. Los resultados se encuentran en la Sección Resultados 4. Pruebas.  

Para la realización del Caso de Estudio Real se utilizó la metodología PACIE que consta 

de 5 etapas:  

Presencia: Se realizó una visita a los estudiantes de noveno Módulo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, se les impartió una breve introducción  a MV3D, planteando  los 

objetivos de la prueba y su participación en la misma, se contó con la presencia del  Ing. 

Luis Antonio Chamba Eras,   docente de Noveno Módulo, quien colaboro en calidad de 

observador en el proceso del caso real, como constancia de la visita se encuentra en la 

Sección Anexo 2. Autorización. 

Alcance: El alcance de las pruebas se estableció en cada Unidad donde se planteó  los 

objetivos, requisitos, evaluación y expectativas propuestas y partiendo de estos 

aspectos se vio el alcance que tuvieron los estudiantes al trabajar en el MV3D [TesisCis.  

Capacitación: La capacitación se realizó en forma online, utilizando los manuales y 

video-tutoriales creados en la etapa de Implementación. 

Interacción: La interacción  fue en su totalidad online, mediante los recursos de la 

Plataforma educativa Moodle [Prueba Aula Virtual],  como foros, chat y mensajes, 

además contar con un objeto como Sloodle y  el MV3D [TesisCis].  

E-Learning: El aprendizaje fue electrónico en su totalidad, las tutorías se las llevo en el 

MV3D [TesisCis] y en la Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual], cumpliendo 

con el objetivo general del proyecto de fin de carrera. 

Estas fases las podemos encontrar con más detalle en la Sección Resultados apartado 

4 Pruebas capítulo 4.1 Pruebas de Validación. 

Además se llevaron a cabo las pruebas de Rendimiento para poder establecer el número 

de avatares adecuados para trabajar en el MV3D [TesisCis], más detalle de este punto 

se encuentra en la Sección Resultados apartado 4. Pruebas  capítulo 4.2 Pruebas de 

Rendimiento. 
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f. Resultados 

El desarrollo del proyecto fin de carrera, se llevó a cabo siguiendo una serie de  

procedimientos que se especifican en la metodología utilizada y adaptada a MV3D. 

Durante cada fase, se utilizaron varias herramientas que permitieron obtener los 

resultados esperados y  conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos por cada una de las fases. 

1. Análisis. 
 
Tomando como referente la información recolectada durante el análisis de casos de 

estudio relacionados con universidades que utilizan los MV3D para desarrollar 

actividades académicas y de experimentación (Ver Revisión de Literatura apartado 1.3 

Casos de Estudio) y  tomando como guía el  estándar IEEE 830, se obtiene la 

especificación de los requisitos para la solución propuesta (Ver en el Anexo 3. 

Especificación de Requisitos). 

Una vez construida la especificación de  requisitos, y de acuerdo al punto 3 de su 

contenido, se obtienen los requerimientos funcionales y no funcionales,  estos se indican 

en las tablas IV  y V, respectivamente.   

 

TABLA VI.REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Identificación Nombre Descripción Prioridad 

RF01 Crear usuario. El estudiante crea un usuario en 

Osgrid, para poder acceder al MV3D. 

Alta 

RF02 Registrarse en 

un curso 

desde el 

MV3D. 

Registra al estudiante desde el MV3D 

[TesisCis] en los cursos  [Aprendizaje 

Virtual 3D] y [Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico]. 

Alta 

RF03 Chatear Permite la comunicación entre 

estudiantes de los cursos  [Aprendizaje 

Virtual 3D] y [Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico]  y avatares del 

MV3D [TesisCis], mediante chat de 

texto. 

 

Alta 
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TABLA VII.REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Identificación Nombre Descripción Prioridad 

RF04 Llevar a cabo 

conversatorios. 

Permite la comunicación entre 

avatares del  MV3D [TesisCis] a través 

de voz. 

Alta 

RF05 Obtener la 

definición de 

un término 

Permite consultar la  definición de una 

palabra que se encuentre en el 

Glosario de Términos del curso 

[Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico]. 

Alta 

RF06 Rendir una 

evaluación  

 

Permite que el estudiante registrado 

en el curso [Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico],  pueda rendir 

una evaluación en el MV3D [TesisCis]. 

Alta. 

RF07 Visualizar 

información en 

línea. 

Permite que el  avatar visualice 

información presentada en páginas 

web. 

Alta 

RF08 Localizar el 

Mundo Virtual  

3D 

Permite obtener las coordenadas X e 

Y, en las que se encuentra localizado 

TesisCis en Osgrid. 

Baja 

RF09 Teleportarse 

dentro del 

MV3D 

Permite a los avatares transportarse 

de un lugar a otro dentro del MV3D 

[TesisCis]. 

Alta 

RF10 Señalizar 

escenarios 

Muestra la señalización de las distintas 

áreas construidas en el MV3D 

[TesisCis]. 

Alta 

RF11 Informar con 

que objetos del 

mundo virtual 

se puede 

interactuar. 

Muestra información sobre los objetos 

del MV3D [TesisCis], que permiten la 

interacción de los avatares. 

Alta 
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TABLA VIII. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Identificación Atributo Descripción 

RNF01 Seguridad El acceso a TesisCis será restringido a usuarios 

que estén registrados en Osgrid,  para lo cual cada 

uno debe tener un nombre de usuario y 

contraseña.  

Los objetos Sloodle  del  MV3D solo podrán ser 

utilizados por los usuarios que estén registrados en 

Moodle. 

RNF02 Fiabilidad Tendrá que ser fiable en cuanto a la información 

que manipula, principalmente al momento de 

evaluar a los estudiantes, ya que esos datos son 

necesarios para analizar los aprendizajes 

alcanzados. 

RNF03 Disponibilidad El  acceso a TesisCis, se podrá realizar durante las 

24 horas del día, excepto aquellas horas en las que 

se realice mantenimiento a la región o a la red de 

Osgrid. 

RNF04 Mantenibilidad Se realizara la documentación durante el 

desarrollo de la solución propuesta, para facilitar el 

mantenimiento en un futuro, frente a los posibles 

errores que se puedan presentar al momento de 

utilizarlo.   
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2.  Diseño 
 

En esta fase, se diseñó el MV3D TesisCis para la simulación del entorno educacional, 

tomando como referencia casos de estudio y la observación directa, para lo cual fue 

necesario crear una cuenta en Osgrid y teleportarse por diferentes sitios virtuales para 

obtener mayor información visual de diseños. Esta fase consta básicamente de dos 

apartados el primero que tiene que ver con la definición de espacios y el segundo con 

su diseño, además en la Sección de Anexo 6. Modelo ADDIE apartado 3. Desarrollo, se 

establecieron la creación real (producción) de los contenidos y materiales de aprendizaje 

que se basaron en la fase de diseño. 

2.1 Definición de escenarios. 

 
En este apartado y tomando en cuenta que la representación de un campus 

universitario, implica la creación de espacios tanto para oficinas, como de interacción 

social, y el desarrollo de actividades académicas; se establecieron estos espacios como 

los esenciales a construir dentro del MV3D. Las tablas VI, VII y VIII, presentan una 

descripción detallada.   

TABLA IX. ESCENARIO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 
 

ESCENARIO Presentación de Contenidos 

ACTIVIDAD 

En este espacio se  encuentra  el mapa del sitio, los lugares 

estratégicos dentro del MV3D, sus divisiones y ubicaciones. 

PARTICIPANTES Estudiantes, Docentes, Invitados. 

UBICACIÓN  Entrada al MV3D [TesisCis], en el edificio. 

 

TABLA X.ESCENARIO ENTORNO DE ACTIVIDADES EDUCACIONALES 
 

ESCENARIO Entorno de Actividades Educacionales  

ACTIVIDAD 
Este espacio se destinó  para que los estudiantes realicen 

las actividades de aprendizaje dentro del MV3D [TesisCis]. 

PARTICIPANTES Estudiantes, Docentes. 

UBICACIÓN  

Un aula para llevar a cabo las evaluaciones, esta se ubica 

en el segundo piso del edificio principal y dos áreas 

destinadas a la realización de conferencias que se 

encuentran en la parte exterior, Área de Conferencias 1 y 2. 
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TABLA XI.ESCENARIO  DE REUNIONES ENTRE LOS PARTICIPANTES 

ESCENARIO Espacio de reuniones entre los participantes 

ACTIVIDAD 

En este escenario los estudiantes pueden realizar 

actividades ajenas a las de aprendizaje, es decir, 

aquellas de interacción social, distracción, 

entretenimiento, etc. 

PARTICIPANTES Estudiantes, Docentes, Invitados. 

UBICACIÓN  

La sala de espera, se ubica en la parte inferior del edificio 

principal, aquí se tiene varios muebles distribuidos en 

forma de U. 

Patio de comidas, se ubica en la parte exterior del edificio 

principal, consta de varias sillas y mesas, distribuidas 

una a continuación de otra. 

Área de Distracción se ubica en la parte exterior al 

edificio, específicamente a la izquierda del patio de 

comidas.  

 

2.2. Diseño del  boceto en 2D del MV3D [TesisCis]. 

 

La Figura 15, presenta el boceto en 2D del MV3D [TesisCis], este diseño no  muestra el 

parecido real a las instalaciones físicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

UNL, ya que lo que se busca es crear escenarios que logren captar la atención de los 

participantes y por ende incrementar su participación.  

 

El boceto se diseñó de acuerdo a la creatividad de las postulantes señalando que el 

mismo puede cambiar de acuerdo al propósito en que se empleará el MV3D, por ende 

es importante conocer desde el inicio la aplicabilidad del mismo. 
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Figura 15. Prototipo 2D de TesisCis. 
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3. Implementación 

 
En esta fase los resultados se presentan divididos en dos secciones, la primera hace 

referencia a la construcción del MV3D en base al boceto presentado en la fase de 

diseño, se muestran las configuraciones y la creación e importación de objetos  

necesarios para  proporcionar un entorno educacional tridimensional. La segunda 

sección muestra la interacción que existe al momento de implementar actividades 

académicas en un MV3D.  

3.1. Arquitectura de la Solución Propuesta 
 
TesisCis, se implementó en OpenSim con el objetivo de  intercambiar información con 

los cursos [Aprendizaje Virtual 3D] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico], creados 

en Moodle; para lograr esta comunicación fue  necesaria la utilización de otras 

aplicaciones y herramientas. Como se indica en la figura 16, la arquitectura propuesta 

será capaz de unir ambas aplicaciones y contará con las siguientes capas: 

a. Usuario 

b. Gestor de contenidos educativos 

c. Mundo Virtual 3D 

d. Comunicación 

 

Figura 16. Arquitectura de la Solución Propuesta. 
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a. Capa de Usuario 

 
Para que el usuario pueda acceder a los cursos creados en Moodle, es necesaria la 

utilización de un explorador web, a través del cual se administra  y accede a los 

diferentes  contenidos de cada  curso dependiendo del rol y permisos que posee el 

usuario.  

El acceso a TesisCis, se realiza a través de un visor que permite el ingreso y la 

interacción del avatar dentro del entorno tridimensional.  

b. Capa de Gestión de Contenidos Educativos 

 
La gestión de los contenidos educativos disponibles en los cursos [Aprendizaje Virtual 

3D] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico], la realiza Moodle que es el encargado 

de   atender las peticiones del usuario y de presentar la información solicitada. La figura 

17, muestra la arquitectura de Moodle.  

 

Figura 17. Arquitectura de Moodle. 

 

 Librerías de interfaz de usuario: Encargadas de presentar la información hacia los 

usuarios. 

 Librerías centrales: Representan la lógica de cada uno de los módulos y 

componentes.  
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 Librerías para base de datos: Gestionan las transacciones y consultas hacia la base 

de datos. 

 Librerías para archivos: Permiten el acceso a los archivos ubicados en el servidor 

Web. 

 Base de datos: Contiene toda la información que da soporte a los módulos y 

componentes como: usuarios, cursos, evaluaciones, roles, etc. 

  Archivos: Recursos publicados para acceso remoto y solicitado a demanda de los 

diferentes módulos. 

Las librerías de Moodle se encuentran desarrolladas en PHP, por lo que fue  necesario 

un servidor Web como Apache, que soporte dicho lenguaje. Para la persistencia de 

datos, se usó  MySQL ya que es uno de los motores de base de datos recomendados 

para Moodle, todo ello integrado en LAMP (Linux, Apache, Moodle y PHP). 

La infraestructura física para alojar el servidor Web fue un computador configurado como 

servidor,  con una tarjeta gráfica ENVIDIA GEFORCE  8400GS de 1GB y con sistema 

operativo Ubuntu LT 14.04. 

c. Capa del Mundo Virtual 3D 

 
TesisCis se implementó en OpenSim, el cual proporcionó la infraestructura necesaria 

para recrear el entorno de aprendizaje tridimensional, manejar servicios de transmisión 

de voz y permitir el acceso a los diferentes recursos multimedia. 

La arquitectura de TesisCis, se encuentra definida como se indica en la figura 18. 

 

Figura 18 .Arquitectura del MV3D TesisCis. 
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 OpenSim: Aplicación que permitió desarrollo de TesisCis. 

 Vivox: Empresa proveedora de servidor de Voz sobre IP. 

 Grid Osgrid: Colección de servidores en red que implementan la presentación de un 

MV3D. 

La Grid Osgrid, es el servidor que funciona como Metaverso, es decir permite la 

conexión de TesisCis con otras regiones, tiene la capacidad para dar soporte y 

almacenamiento a MV3D, además de ser gratuito, fiable y seguro. 

Osgrid tiene servidores, cada uno provee un servicio diferente, entre los principales 

servicios se tiene los UGAIM. 

UserServer: Éste es el servidor responsable de autenticar al usuario en Osgrid. Crea 

un identificador de sesión para el cliente y lo asocia con un UUID (Identificador Único 

Universal). El puerto de escucha es el 8002.  

GridServer: Este es responsable de autenticar algo más a la red: las regiones. La rejillas 

de cada región son bidimensionales, por lo que es necesario asegurar que las 

coordenadas X e Y, sean asignadas correctamente. Cada región tiene un UUID.  El 

puerto de escucha es el 8001. 

AssetServer: Éste es esencialmente una base de datos WFRM. Una vez que un activo 

(sonidos, texturas, imágenes, etc.) entra, hay dos cosas que se puede decir acerca de 

eso: Uno, tiene a un UUID como una etiqueta y dos, está dentro de por vida. El puerto 

de escucha es el 8003. 

InventoryServer: Es el servidor de Inventario. Este asocia el UUID del usuario con el 

UUID de su carpeta InventoryRoot, tiene una lista de los UUID de cada objeto 

perteneciente al usuario. El puerto de escucha es el 8003. 

MessagingServer: Este servidor permite almacenar las conversaciones de usuarios, 

llevadas a cabo mediante chats públicos o privados, conserva mensajes directos sin leer 

hasta que sean leídos. El puerto de escucha es el 8006.  

La infraestructura física para alojar el servidor Web fue un computador configurado como 

servidor,  con una tarjeta gráfica ENVIDIA GEFORCE  8400GS de 1GB y con sistema 

operativo Ubuntu LT 14.04. 
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d. Capa de Comunicación 

Se debe mantener una comunicación entre Moodle [Prueba Aula Virtual]  y el MV3D 

[TesisCis]. Sloodle fue la solución que permitió realizar esta comunicación, ya que posee 

un conjunto de componentes tanto para Moodle y OpenSim. En la figura 19, se describe 

la arquitectura de comunicación: 

 

Figura 19. Arquitectura de Sloodle. 

Sloodle PHP. Es un módulo más de Moodle desarrollado en PHP, el cual provee 

diferentes componentes e implementa la lógica de comunicación con TesisCis. 

Objetos LSL. Objetos desarrollados en el lenguaje propio de Second Life, pero que se 

utiliza también en OpenSim. 

La comunicación se realizó a través de Internet utilizando estándares como XMLRPC y 

UDDI. Un objeto de Sloodle en OpenSim ejecuta un comando escrito en LSL, el cual 

puede abrir un canal remoto XMLRPC hacia Moodle y de igual manera este canal es 

usado para recibir mensajes XMLRPC desde Moodle.  

El canal es identificado por un UDDI, por lo que el objeto Sloodle debe también enviar 

este UDDI al servidor en el cual se encuentra alojado Moodle. 
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3.2. Construcción del MV3D.  
 
Existen múltiples plataformas para construir un mundo virtual, se eligió OpenSim, ya que 

se tiene un control total sobre él y las actividades que en este se realizan son seguras; 

este análisis se encuentra en el Sección Anexo 4. Plataformas MV3D. Para utilizar la 

plataforma OpenSim se usan visores (clientes) que permiten construir y configurar el 

entorno tridimensional, por lo tanto fue necesario realizar pruebas con varios visores, 

eligiendo Imprudence por las funcionalidades que presenta, la facilidad de configuración 

y programación de Scripts, así como también por la buena calidad de imagen; este 

análisis se encuentra en la Sección Anexo 5. Visores 3D. 

Una vez seleccionado la plataforma de desarrollo, así como el visor, se procedió  a la 

construcción del mundo virtual 3D, para lo cual se realizaron las acciones que se indican 

a continuación:  

Se creó por defecto la región TesisCis al ejecutar OpenSim por primera vez, para esto 

se proporcionó la información que se indica en la figura 20.  

 
Figura 20. Archivo Regions.ini 

 

RegionUUID => Identificador único de la región. 

Location =>  Coordenadas X e Y, disponibles en la red Osgrid. 

InternalAddress => Dirección IP interna del servidor. 

InternalPort => Puerto configurado para la comunicación. 

AllowAlternatePorts => False para que la comunicación no se realice por puertos 

alternos. 

ExternalHostName => Dirección IP pública del servidor. 

Se configuró el visor Imprudence para poder acceder a la región TesisCis. La figura 21 

muestra la configuración. 
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Figura 21. Configuración del visor con el servidor. 
 

3.3. Modelamiento de los espacios 3D 
 
Se realizó el modelamiento utilizando las herramientas propias del mundo virtual a 

través de prims (figuras geométricas originarias del MV3D) y la creación e importación 

de imágenes, objetos, texturas, etc. La figura 22 muestra la herramienta Construir y en 

la misma la edición de un Prim.  

 

Figura 22. Construcción de un objeto a través de un Prim. 
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Para complementar la ambientación de TesisCis, se agregaron amplias zonas verdes, 

jardineras y señalización del sitio. Algunos de los objetos, como:  muebles, mesas, 

plantas, puertas, etc.,  se descargaron de la página web:  http://zadaroo.com/,  cuya 

licencia permitia hacer uso de los mismos. 

 

Figura 23.  Campus de Estudio  de [TesisCis] 

a. Escenarios Educativos. 

 
La figura 24, representa el área de Conferencias 1, escenario utilizado por  estudiantes 

y docentes para llevar a cabo conversatorios, consta básicamente de una pizarra 

interactiva para la presentación de contenidos educativos en diapositivas o páginas web. 

También dispone de varios taburetes. 

 

  
 

Figura 24. Area de Conferencias 1. 

 

http://zadaroo.com/
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El aula de evaluaciones, se visualiza en la figura 25, consta básicamente de 10 objetos 

Sloodle Quiz Chair y su creación tuvo como objetivo el permitir que los avatares sean 

evaluados de acuerdo a las actividades realizadas durante el curso [Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico]. 

 
 

Figura 25. Aula de Evaluaciones 

 
El área de objetos Sloodle, que se visualiza en la figura 26, presenta  objetos: Web 

Intercom, RegEnrol Booth y Rezzer, configurados de acuerdo a las actividades de 

aprendizaje del curso [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico]. 

 

 
 

Figura 26. Área de Objetos Sloodle. 

 

 

 

https://www.sloodle.org/docs/Sloodle_Registration_Booth
http://www.youtube.com/watch?v=vDOOXNR_5bM
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La figura 27, representa el área de Conferencias 2, este escenario se construyó con el 

objetivo de llevar a cabo conversatorios con un gran número de avatares. 

 

 
 

Figura 27. Área de Conferencias 2 

 
En la figura 28, se muestra un prototipo de Galería, aquí  se visualizan varias imágenes 

relacionadas con la Ecología y el Medio Ambiente Tecnológico.  

 

 
 

Figura 28. Galería. 

 

b. Escenarios de Interacción Social 

 
La figura 29, presenta un escenario denominado Sala de Espera, se encuentra en la 

entrada principal del edificio principal  y sirvió para que los avatares de TesisCis 

interactúen socialmente mientras se esperaba el inicio de las actividades de aprendizaje. 
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Figura 29.Sala de Espera 

 
Las figuras 30, 31 y 32, representan escenarios para la interacción de los avatares, no 

se utilizaron para fines educativos, estos fueron visitados por varios de los participantes, 

ya que se crearon con el objeto de presentar en TesisCis, escenarios recreativos. 

 

 
 

Figura 30. Área de Comidas. 

 

 

Figura 31. Área de Recreación. Parte 1. 



   

57 
 

 

Figura 32. Área de Recreación. Parte 2. 

Como indica la figura 33, se muestra los objetos que han sido diseñados una totalidad 

de 8603 en el Mundo Virtual 3D [TesisCis]. 

 
 

Figura 33. Objetos del Mundo Virtual 3D [TesisCis]. 

 
El objetos diseñados en cada área se encuentran indicados en el siguiente video-tutorial, 

que se encuentra subido en youtube denominado “Recorrido Mundo Virtual 3D TesisCis” 

en el siguiente link: [https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q], donde se visita 

casa espacio y se visualiza los prims9 ingresados. 

 

 

 

                                                           
9 Prims: Son estructuras 3D o más conocidos como objetos 3D en los Metaversos. 

https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q
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3.4. Programación de objetos interactivos 
 
Aquí se crearon comportamientos de ciertos objetos dentro de TesisCis, por ejemplo 

para la teleportación del avatar, como ayuda para mostrar indicaciones y las 

funcionalidades al utilizar un objeto. La figura 34, muestra el código para Teleportar un 

avatar dentro del MV3D. 

 

Figura 34. Código para la teleportación  del avatar. 
 

3.5. Instalación de voz  

 
Para obtener el servicio de voz se contactó  con los proveedores de Vivox mediante un 

email, enviado a la dirección de correo: opensim@vivox.com y en cuestión de una 

semana proporcionaron el soporte de voz  para TesisCis, esto mediante un email, en el 

que facilitaron la información de configuración en el archivo Opensim.ini.  La figura  35, 

muestra el código de configuración.  

mailto:opensim@vivox.com
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Figura 35. Configuración de voz en Opensim.ini. 

 

3.6. Interacción del estudiante con objetos Sloodle  
 
En este apartado se describe mediante diagramas de secuencia la interactividad  que 

tuvo el estudiante  con  los objetos Sloodle RegEnrol Booth, Web Intercom, MetaGloss, 

Picture Gloss, Quiz Chair, Pizarra Virtual, como se indica en la figura 36  hasta la 41 y 

como se autorizan los objetos en la figura 42. 

Las figuras 36 hasta la 41, indica la interacción entre  las actividades de la plataforma 

educativa Moodle [Prueba Aula Virtual 3D] con el Mundo Virtual 3D [TesisCis], como se 

indica la siguiente a continuación: 

RegEnrol Booth (Sloodle)    Inscripción al curso  (Actividad Moodle) 

MetaGloss (Sloodle)           Glosario de términos (Actividad Moodle) 

Picture Gloss (Sloodle)       Glosario de términos (Actividad Moodle) 

Quiz Chair (Sloodle)            Cuestionario (Actividad Moodle) 

Web Intercom (Sloodle)      Chat  (Actividad Moodle) 

Pizarra Virtual (OpenSim)    no interactúa con ninguna actividad de Moodle 
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4. Pruebas  

 
En esta etapa se determinó el cumplimiento de las actividades planteadas tanto en el 

Diseño Curricular  como  en la producción del caso de estudio real. De acuerdo a la 

metodología PACIE,   se realizó la evaluación del Diseño Instruccional al ejecutar las 

actividades planificadas en el caso de estudio real. 

Las pruebas de validación permitieron visualizar la interacción de los usuarios al utilizar 

el MV3D [TesisCis], las  encuestas que se realizaron a los participantes permitieron 

detectar y resolver las preguntas al problema de investigación del proyecto fin de 

carrera. 

Las pruebas de rendimiento fueron importantes para decidir el número de avatares que 

podían trabajar en el MV3D [TesisCis]. 

4.1. Pruebas de Validación 

 
De acuerdo a la metodología PACIE que se basa en: Presencia, Alcance, Capacitación, 

Interactividad y  E-Learning,  de las actividades llevadas a cabo en base al modelo 

ADDIE, se realizaron las pruebas de validación, este plan se encuentra disponible en el 

link [https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKTlJfeEN1X29jNDA/edit]. Los 

resultados se visualizan en las tablas XI  hasta la XVIII. Las Tablas IX y X presentan las 

características del servidor y de las computadoras de los participantes, en este caso 

estudiantes de Noveno Módulo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UNL.    

TABLA XII. CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Equipo CASE QUASAD SP 

Disco Duro SAMSUNG 500GB 

Memoria RAM 2GB DDR2 

Tarjeta de Video 1GB NVIDIA GEFORCE 8400 GS 

Procesador CORE I3 3,10 GHZ 

Ancho de Banda Contratado 2.5 MB 

https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKTlJfeEN1X29jNDA/edit


 

68 
 

TABLA XIII.CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUTADORAS DE LOS PARTICIPANTES. 

Modelo del 
computador 

 

Sistema 
Operativo 

Procesador 

R
A

M
 (

G
B

) 

Tarjeta Gráfica ISP 

A
n

c
h

o
 d

e
 

B
a

n
d

a
 

(M
b

p
s
) 

D
e

s
c

a
rg

a
 

(M
b

p
s
) 

C
a

rg
a
 

(M
b

p
s
) 

P
a

rt
ic

ip
a
c

ió
n

 

e
n

 M
V

3
D

 

Sony VAIO 
SVT13115FLS 

Windows 7 
 

 

Intel Core i5 3317U 
(1700 - 2600 MHz) 

4  Intel HD Graphics 4000 CNT 2 1.08 0.19 Normal  

HP Pavilion 
dv6-2188la 

Windows 7  
Intel Core™ i5 CPU 
M430 @ 2.27GHz  

4  
NVIDIA GeForce G 
105M con 512MB 

Nettplus  2.5 0.72 0.23 Regular 

Toshiba 
Satellite  

Windows 7  Core i5 A1785 4 Intel HD 2500 Nettplus  2.5 1.19 0.24 Normal 

HP Pavilion 
dm4 Notebook  

Windows 7 
Intel Core i5-460M a 
2,53 GHz 

4 
Intel (R) HD Graphics 
(Core i5) 

CNT 2 0.97 0.22 Regular 

DELL Inspiron 
15R  

Windows 8 Intel Core i3-3217U 8 Radeon HD Graphics. Klix 2,5 1.42 0.25 Normal 

Acer Aspire 
4750  

Windows 7  
 

Intel Core i5 2430M 
(2400 - 3000 MHz) 

4 
Intel® HD Graphics 
Family  
 

Nettplus 2.5 0.62 0.28 Regular 

Samsung Windows 7 AMD A-8-3510MX 8 
AMD Radeon ™ HD 
6620G 

Nettplus 2.5 1.05 0.25 Normal 

Toshiba 
Satellite 

Windows 7 Intel Core i7 6 
Intel ® HD Gaphics 
Family 

CNT 2 2.11 0.32 Normal 

Toshiba 
Satellite L635 

Windows 8 
Intel® Core™ i3-
370M 

4 Intel ® hd graphics Nettplus 2.5 0.88 0.22 Regular 

HP dv5 Windows 8 
Intel Core  i5 CPU 
M480 @2.67GHz  

4 Intel ® hd graphics CNT 2 0.99 0.24 Regular 
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TABLA X.CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUTADORAS DE LOS PARTICIPANTES. 

Modelo del 
computador 

 

Sistema 
Operativo 

Procesador 

R
A

M
 (

G
B

) 

Tarjeta Gráfica ISP 

A
n

c
h

o
 d

e
 

B
a

n
d

a
 

(M
b

p
s
) 

D
e

s
c

a
rg

a
 

(M
b

p
s
) 

C
a

rg
a
 

(M
b

p
s
) 

P
a

rt
ic

ip
a
c

ió
n

 

e
n

 M
V

3
D

 

Sony VAIO Fit 
sve1521m 

Windows 8 Intel Core i5 6 GeForce GT 740 M. CNT 2 1.27 0.24 Normal 

HP 435 
Notebook PC 

Windows 8 
AMD E-300 (1.30 
GHz) 

4 Radeon HD Graphics Nettplus 2.5 0.72 0.18 Regular 

Dell Inspiron 
N4030 

Windows 7 
Intel Core i3 CPU 
M370 @ 2.40GHz  

4 Intel HD Graphics Nettplus 2.5 0.44 0.08 Regular 

Toshiba 
Satellite C660 

Windows 7 Intel Core  i3-380M 4 ATI Radeon HD 4250 Nettplus 2.5 1.25 0.20 Normal 

Toshiba 
Satélite A505 

Windows 7 
Intel Core I3 CPU 
M330 @ 2.13GHz  

4 
Intel Graphics Media 
Acelerator HD 

Nettplus 2.5 1.22 0.23 Normal 

Toshiba 
Satellite M645 
S4050 

Windows 7 Intel Core i5 4 NVIDIA GeForce 310M CNT 2 0.97 0.14 Regular 

Toshiba 
NB225-
SP1003L  

Windows 8 Intel Core i7 8 Intel GMA HD Nettplus 2.5 0.77 0.20 Regular 

Toshiba 
Satellite A665-
SP6002L 

Windows 8 
Intel Core i5 450M 
(2400 MHz) 

4 
NVIDIA GeForce GT 
330M 

CNT 2 1.23 0.22 Normal 

HP 630 
Notebook PC  

Windows 7 
Intel Core i3 2,53 
GHz 

8 Intel HD Graphics CNT 2 0.46 0.1 Regular 

 

 

http://www.solonotebooks.net/video_cards/?video_card=26
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TABLA X.CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUTADORAS DE LOS PARTICIPANTES. 

 

Modelo del 
computador 

 

Sistema 
Operativo 

Procesador 

R
A

M
 (

G
B

) 

Tarjeta Gráfica ISP 

A
n

c
h

o
 d

e
 

B
a

n
d

a
 

(M
b

p
s
) 

D
e

s
c

a
rg

a
 

(M
b

p
s
) 

C
a

rg
a
 

(M
b

p
s
) 

P
a

rt
ic

ip
a
c

ió
n

 

e
n

 M
V

3
D

 

HP G60 
Notebook PC 

Windows 7 
AMD Athlon Dual-
Core QL-64 

3 
NVIDIA GeForce 
8200M G 

Nettplus 
 

2.5 0.98 0.16 Normal 

Toshiba 
Satellite P755 

Windows 7 
Intel Core i7-
2630QM 

8 
Intel® HD Graphics 
Family 

CNT 2 1.26 0.48 Normal 

HP pavilion 
dv3500 

Windows 7 
Intel Core 2 Duo 
T5900 (2200.0 MHz) 

4 
NVIDIA GeForce 
9300M GS 

Klix 2 1.46 0.23 Normal 

Dell Inspiron 
3420 

Windows 8 Core I3 4 
Intel® HD Graphics 
4000 

CNT 2 0.67 0.18 Regular 

HP   Pavilion 
dv4 

Windows 7 Intel Core 2 Duo 4 S/T Nettplus 2.5 0.72 0.18 Regular 

Toshiba 
Satellite U505  

Windows 7 Core i5 430M 4 
Intel 1696MB  
 

CNT 2 1.24 0.25 Normal 

Toshiba 
Satellite P745 

Windows 7 Intel Core i5 2430M 6 Intel HD Graphics 3000 Klix 2.5 1.28 0.22 Normal 

Macbook 
Pro 

MAC OS 
X 10.9.1 

Core 2 Duo 6 
Nvidia GeForce 
9400M 256MB 

CNT 2 0.91 0.23 Regular 

Dell  Windows 7 Core i5 4 Intel (R) HD Graphics  Nettplus 2.5 0.92 0.17 Regular 

Dell Inspiron  Debian 7  Intel Core i5-2450M  6  Nettplus 2.5 0.72 0.26 Normal 

HP Pavilion 
dv4 

Ubuntu 
11.04 

Core 2 Duo 4 
Intel Graphics Media 
Accelerator 4500MHD 

CNT 2 1.06 0.22 Normal 
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TABLA XIV. CREACIÓN DE CUENTAS  EN PLATAFORMAS E INSTALACIÓN DE 
VISORES 

CÓDIGO P01 

PRESENCIA 

 
41 estudiantes de Noveno Módulo  

 Docente.  

 

FECHA 

 
21 de enero 

ALCANCE 

 
El estudiante y docente: 

Crearon una cuenta en Moodle [Prueba Aula Virtual]  

El estudiante instaló el visor requerido. 

Para ingresar en MV3D [TesisCis], el estudiante creó una 

cuenta en Osgrid, al ser la Grid que permite conectar  

[TesisCis] a otras regiones. 

El estudiante solo podía cambiar de contraseña de avatar 

no de nombre. 

CAPACITACIÓN 

 
Tutorial 1:  

https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-

BKVXMwWmEwQVFnN2M/edit?pli=1 

 

Link: Visor Singularity: 

 http://www.singularityviewer.org/downloads 

 

INTERACTIVIDAD 

 
Lo estudiantes conocieron cada herramienta, sus usos,  

falencias. 

E-LEARNING 
 
Moodle [Prueba Aula Virtual]    y   MV3D [TesisCis]. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKVXMwWmEwQVFnN2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKVXMwWmEwQVFnN2M/edit?pli=1
http://www.singularityviewer.org/downloads
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TABLA XI. CREACIÓN DE CUENTAS  EN PLATAFORMAS E INSTALADOR DE 

VISORES 

 
GRÁFICA 

 

REFERENCIA 

ACTIVIDAD ADDIE REQUERIMIENTO 

T1A01U1, T2A01U1 RF01 

INCONVENIENTES 

El estudiante no podía ingresar al MV3D [TesisCis], porque 

su computador no cumplía con los requisitos especificado o 

el internet no tenía el suficiente ancho de banda. 

Esto se evidencia en la pregunta 2 de Evaluación de MV3D 

[TesisCis]. 

SOLUCIÓN 
A los estudiantes que no ingresaron a  [TesisCis],  

desarrollaron actividades en Moodle [Prueba Aula Virtual]. 
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TABLA XV. RECORRIDO MUNDO VIRTUAL 3D [TESISCIS] 

 

CÓDIGO P02 

PRESENCIA 33 estudiantes de Noveno Módulo. 

FECHA 21 de enero al 08 de febrero 

ALCANCE 

 
Los estudiantes se teleportaron en el MV3D [TesisCis]. 

Los estudiantes conocieron los escenarios del  MV3D 

[TesisCis]. 

Los estudiantes caminaron y volaron. 

Los estudiantes se comunicaron a través de chat texto que 

se podía visualizar en toda la región. 

CAPACITACIÓN 
Video-tutorial: Recorrido Mundo Virtual 3D TesisCis. 

 https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q 

INTERACTIVIDAD 

 
Comunicación estudiante-estudiantes a través de chat. 

Estudiantes volaron y se  teleportaron  a diferentes lugares 

del    MV3D [TesisCis] y otros lugares dentro de Osgrid 

conociendo los diferentes escenarios propuestos y 

compartiendo con  avatares de otros lugares. 

E-LEARNING 

 
MV3D[TesisCis]  

 Plataforma Moodle [Prueba Aula Virtual] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q
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TABLA XII. RECORRIDO MUNDO VIRTUAL 3D [TESISCIS] 

 

GRÁFICA 

 

REFERENCIA 

ACTIVIDAD REQUERIMIENTO 

T1A02U1, T1A03U1 RF08; RF09 

INCONVENIENTES 

 
Algunos estudiantes no revisaron el manual proporcionado, 

razón por la cual se demoraron en ubicarse dentro del 

MV3D.  

Algunos avatares se veían como nubes en el MV3D 

[TesisCis]. 

SOLUCIÓN 

Para los avatares que se visualizaban como  nube se les 

indico que deben realizar los siguientes pasos: 

Ir a inventario Ítems recientes 

Esto hace forzar en el inventario  la  apariencia del avatar y 

por ende visualizarlo de forma normal, peor esto es por 

parte del cliente. 
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TABLA XVI. FUNCIONALIDADES DEL VISOR Y SLOODLE 

 

CÓDIGO P03 

PRESENCIA 33 estudiantes de Noveno Módulo. 

FECHA 23  de Enero del 2014 

ALCANCE 

 
Los estudiantes  conocieron las funcionalidades del MV3D 

[TesisCis]. 

El estudiante hace usó de Sloodle RegEnrol Booth para 

autenticarse en los cursos. 

CAPACITACIÓN 

 
Video-tutorial: Recorrido Mundo Virtual 3D TesisCis 

 https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q 

Video-tutorial: Funcionalidades de Menús en el Visor 3D 

Imprudencehttps://www.youtube.com/watch?v=sqUw-

CqBfzU 

Tutorial: Ayuda Opciones del visor Imprudence 

https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-

KZ0dQVGUydVZ2c2M/edit 

 Link : objetos Sloodle 

https://sloodle.org/ 

INTERACTIVIDAD 

Estudiante usa objeto Sloodle RegEnrol Booth para 

matricularse en los cursos en [Prueba Aula Virtual]. 

El estudiante interactúa directamente con el navegador del 

MV3D [TesisCis], para ingresar a la página de Moodle.  

E-LEARNING MV3D[TesisCis] 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=sqUw-CqBfzU
https://www.youtube.com/watch?v=sqUw-CqBfzU
https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-KZ0dQVGUydVZ2c2M/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-KZ0dQVGUydVZ2c2M/edit
https://sloodle.org/
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TABLA XIII. FUNCIONALIDADES DEL VISOR Y SLOODLE 

GRÁFICA 

 

REFERENCIA 

ACTIVIDAD REQUERIMIENTO 

T1A01U2 RF02; RF08;RF09 

INCONVENIENTES Algunos estudiantes avatares no se registraron en RegEnrol 

Booth por lo que no pudieron interactuar  con los objetos Quiz 

Chair y Web Intercom. 

SOLUCIÓN Autenticarse en el RegEnrol Booth en el MV3D [TesisCis] y 

de allí se realiza cualquier actividad como dar exámenes y 

mantener un chat con usuarios de Sloodle normalmente. 
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TABLA XVII. MATRICULACIÓN CURSO  [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
TECNOLÓGICO] 

CÓDIGO P04 

PRESENCIA 41 estudiantes de Noveno Módulo. 

FECHA 27  de enero del 2014 

ALCANCE 

Los estudiantes   se matricularon por dos opciones 

dependiendo de las características de  su computador  y 

ancho de banda de su plan de internet: 

MV3D [TesisCis] o Plataforma Educativa Moodle [Prueba 

Aula Virtual] 

CAPACITACIÓN 

Tutorial: Creación de cuentas en Plataforma Educativa 

[Prueba Aula Virtual] y Mundos Virtuales 3D [TesisCis] 

https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-

BKVXMwWmEwQVFnN2M/edit?pli=1 

INTERACTIVIDAD 

Interacción con el propio navegador del MV3D [TesisCis], 

para los estudiantes que tuvieron acceso. 

Los estudiantes sin acceso se matricularon en la Plataforma 

Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual].   

E-LEARNING 

 
MV3D[TesisCis]  

Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual]   

GRÁFICA 

 

REFERENCIA 
ACTIVIDAD REQUERIMIENTO 

T1A04U2 RF02 

INCONVENIENTES Ningún inconveniente. 

 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKVXMwWmEwQVFnN2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKVXMwWmEwQVFnN2M/edit?pli=1
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TABLA XVIII. CONVERSATORIO 1 

CÓDIGO P005 

PRESENCIA 

 
(15)Estudiantes de Noveno Módulo por cada horario              

(4 horarios) 

20H00-21H00; 21H00-22H00; 23H00-24H00; 16H00-

17H00 

Postulantes  participaron como docentes.  

FECHA 
 
30 y 31 de Enero del 2014 

ALCANCE 

 
El Estudiante: 

Observar la pizarra virtual donde se encontraban las 

diapositivas utilizadas en las conferencias. 

Participación con  chat y voz. 

El Docente: 

Colocó  y administró sus diapositivas en la pizarra virtual. 

Participación con  chat y voz. 

CAPACITACIÓN 
Video-tutorial  3:  Activar Voz 

https://www.youtube.com/watch?v=h6zp3IcTcGM 

INTERACTIVIDAD 

 
Comunicación de  docente-estudiante, estudiante-

estudiante mediante voz.  

Docente y estudiante utilizaron la pizarra virtual como ayuda 

para la conferencia. 

Estudiantes observaron comentarios con mayor 

visualización al aparecer en la parte superior de cada 

avatar. 

E-LEARNING Área de Conferencia 1  en el MV 3D[TesisCis] 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6zp3IcTcGM
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TABLA XV. CONVERSATORIO 1 

GRÁFICA 

 

REFERENCIA 

ACTIVIDAD REQUERIMIENTO 

T2A02U1 R03; R04;RF07; 

RF08;RF09 

 

INCONVENIENTES 

En las pruebas de rendimiento se estableció un numero de 8 

usuarios como máximo interactuando con voz en el MV3D 

[TesisCis], pero se realizó esta prueba para saber cuál eran 

las consecuencias de saturar el servidor con más usuarios, 

por ende se estableció la primera  conferencia con 15 

usuarios, pero al momento de  ingresar ya el usuario 10 

empezó a ponerse lento el teleporte además que no se podía 

movilizar los avatares dentro de MV3D [TesisCis], y el 

servidor cuando ingresaron 5 más colapso no dio respuesta. 

No configuraron todos los participantes la voz de acuerdo al 

video-tutorial. 

Mal el micrófono de los computadores de los participantes. 

Los estudiantes tuvieron que obtener la voz desde otro 

Metaverso. 

La mayoría de avatares  aparecía como nubes. 

SOLUCIÓN 
La solución fue reiniciar el servidor después del colapso, al 

igual que el MV3D [TesisCis], y trabajar con 8 usuarios en las 

conferencias. 

Por la parte de la voz  para los usuarios que tenían problemas 

con micrófono se trabajó desde chat texto. 
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TABLA XIX. CONSULTA GLOSARIO 

CÓDIGO P006 

PRESENCIA 41 Estudiantes de Noveno Módulo. 

FECHA 4 de febrero del 2014 

ALCANCE 

El Estudiante: 

Realización de consultas de  palabras en el objeto Sloodle 

MetaGloss o  Picture Gloss   en MV3D [TesisCis] o en 

Glosario en la Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula 

Virtual]. 

El Docente: 

Colocación de palabras en la actividad de Glosario en 

Moodle. 

CAPACITACIÓN 

Tutorial: Utilización del MetaGloss Mundo Virtual 3D 

https://docs.google.com/document/d/1KxWVYCSzx00NRm

-gNVkWd4fJc9cPprZlYHBpbbvZ0YU/edit?usp=sharing. 

Tutorial: Utilización del Glosario de Términos en Moodle. 

https://docs.google.com/document/d/1EK4gBcRLVX02b6S

Sjo-eo0s9w-87_P-4i0c9YvNm1H4/edit?usp=sharing 

INTERACTIVIDAD 

Acceso a [TesisCis] 

Comunicación estudiante-estudiante.  

Estudiante utilizaron  a Sloodle Metagloss- Picture Gloss  

para realizar la  consulta lo cual evitó que tuvieran que 

dirigirse al navegador e ingresar a su cuenta de Moodle 

[Prueba Aula Virtual] y realizar la consulta desde allí esta es 

una forma rápida y fácil de conocer significados. 

Sin acceso a [TesisCis] 

Estudiantes utilizaron actividad glosario de la Plataforma 

Educativa Moodle. 

E-LEARNING Campus de Estudio  MV3D[TesisCis] 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1KxWVYCSzx00NRm-gNVkWd4fJc9cPprZlYHBpbbvZ0YU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KxWVYCSzx00NRm-gNVkWd4fJc9cPprZlYHBpbbvZ0YU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EK4gBcRLVX02b6SSjo-eo0s9w-87_P-4i0c9YvNm1H4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EK4gBcRLVX02b6SSjo-eo0s9w-87_P-4i0c9YvNm1H4/edit?usp=sharing
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 TABLA XVI. CONSULTA GLOSARIO  

GRÁFICA 

 

REFERENCIA 

ACTIVIDAD REQUERIMIENTO 

T2A01U2, T2A11U2 RF03, RF05; RF09 

INONVENIENTES Ningún inconveniente 
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TABLA XX. CONVERSATORIO 2 

CÓDIGO P007 

PRESENCIA 

 
(8)Estudiantes de Noveno Módulo por cada horario. 

Postulantes  participaron como docentes.  

FECHA 7 de febrero del 2014 

ALCANCE 

 
El Estudiante: 

Observar la pizarra virtual donde se encontraban las 

diapositivas utilizadas en las conferencias. 

Participación con  chat  de texto y  voz. 

El estudiante participó  mediante chat con usuarios de 

[Prueba Aula Virtual], mediante Sloodle Web Intercom. 

El Docente: 

Colocó  y administró sus diapositivas en la pizarra virtual. 

Participación con  chat de texto  y voz.  

CAPACITACIÓN 
Los anteriores video-tutoriales les indicaron lo necesario 

para el Conversatorio 2. 

INTERACTIVIDAD 

 

Comunicación de  docente-estudiante, estudiante-

estudiante mediante voz y texto.  

Docente y estudiante utilizaron la pizarra virtual como ayuda 

para la conferencia. 

Estudiantes observaron comentarios con mayor 

visualización al aparecer en la parte superior de cada 

avatar. 

E-LEARNING Área de Conferencia 1  en el MV3D[TesisCis] 
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TABLA XVII. CONVERSATORIO 2 

GRÁFICA 

 

REFERENCIA 

ACTIVIDAD REQUERMIMIENTOS 

T2A02U2 RF02; 

RF03;RF04,RF07;RF09 

INCONVENIENTES 

Usuarios salieron como nubes  problemas de su contrato de 

internet. 

Algunos usuarios tuvieron problemas con la parte de voz 

salía distorsionado. 

SOLUCIÓN  

El inconveniente  mejoró  la voz en un 50% al disminuir la 

cantidad de usuarios por conversatorio con un número de 8 

avatares como máximo. 

Se recomendó trabajar con un dispositivo externo de  

auriculares y micrófono ya que este dispositivo disminuía las 

interferencias, algunos trabajaron texto por este 

inconveniente, pero se llevó a cabo un  conversatorio 

participativo. 
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TABLA XXI. EXAMEN FINAL 

CÓDIGO P008 

PRESENCIA Estudiantes de noveno módulo  

FECHA 7 de febrero del 2014 

ALCANCE 

 
El Estudiante: 

Los estudiantes dieron un examen final de toda lo visto en 

el Curso [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico]. 

Los estudiantes con acceso al MV3D [TesisCis] realizaron 

el examen en Sloodle Quiz Chair. 

 Los estudiantes sin acceso al MV3D [TesisCis] realizaron 

el examen en la actividad dentro de Moodle [Prueba Aula 

Virtual]. 

El Docente: 

Colocó el examen como actividad  en el Curso 2 de la 

Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual]. 

CAPACITACIÓN 

Tutorial: Pasos para realizar prueba en el Mundo Virtual 3D 

[TesisCis] 

https://drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-

BKaHl4ZkRFTk5kV0k/edit?usp=sharing 

INTERACTIVIDAD 

 
Acceso a [TesisCis] 

Comunicación de  docente-estudiante, estudiante-

estudiante mediante voz.  

Estudiante utilizó Sloodle Quiz Chair  para realizar su 

examen  en  [TesisCis], de una forma creativa ya que a 

medida que el Avatar contestaba correctamente la pregunta 

la silla iba subiendo. 

Estudiante utilizó la actividad examen de Plataforma 

Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual]. 

E-LEARNING Área de Conferencia 1  en el MV3D[TesisCis] 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKaHl4ZkRFTk5kV0k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKaHl4ZkRFTk5kV0k/edit?usp=sharing
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TABLA XVIII. EXAMEN FINAL 

 

GRÁFICA 

 

REFERENCIA 

ACTIVIDAD REQUERMIMIENTOS 

T2A04U2 RF02; RF03;RF06; 

RF09 

INCONVENIENTES Algunos usuarios avatar no se habían autenticado en el 

objeto Sloodle RegEnrol Booth, por lo que no podían dar el 

examen en la silla Sloodle Quiz Chair. 

SOLUCIÓN Los estudiantes avatar que no podían dar el examen  

procedieron autenticarse en el objeto Sloodle RegEnrol 

Booth y pudieron dar el examen normalmente en el MV3D 

[TesisCis].  
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4.2.  Pruebas de Rendimiento 

Las pruebas de rendimiento sirvieron para poder establecer el número de avatares que 

podían ingresar a trabajar en el MV3D [TesisCis], estas pruebas se realizaron de 

acuerdo a una planificación que se encuentra  en el siguiente link 

(https://drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-

BKNkFvejJLc2dtbDQ/edit?usp=sharing). 

Mediante el comando top en la consola del servidor se pudo visualizar información  del 

proceso ejecutado por OpenSim, este control se lo realizo primero sin ningún usuario y 

sin configurar la parte de voz,  para ver identificar el consumo de CPU, memoria y 

mediante la herramienta NetHogs monitorizar nuestra red, en este caso las velocidades 

de carga y descarga como se indica en la tabla XIX y figura 43. 

TABLA XXII. RENDIMIENTO DEL SERVIDOR AL INICIAR MV3D [TesisCis] SIN 

AVATARES Y SIN VOZ 

Rendimiento CPU Memoria Velocidad 
de Entrada 
(KB/sec) 

Velocidad 
de salida 
(KB/sec) 

Arranque de OpenSim 4%-2% 0.4%-01% 0.223 0.200  

Carga de .tgz 67%-55% 2.5%- 1.6% 1.074  2.067 

Inicialización del MV3D 
[TesisCis] 

37%-30% 11,8%-10% 1.953  4.107 

Carga completa de 
MV3D[TesisCis] 

1%-0.8% 21%-18% 0.013  0.122  

 

 

Figura 43.  Rendimiento del servidor al iniciar MV3D [TesisCis] sin avatares y sin voz 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKNkFvejJLc2dtbDQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzWYMYMG0-BKNkFvejJLc2dtbDQ/edit?usp=sharing
http://nethogs.sourceforge.net/
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En la tabla XX y figura 44, se puede visualizar el resultado obtenido al configurar la parte 

de voz en el MV3D [TesisCis], donde es muy  notable el incremento en cuanto a los 

parámetros calculados al momento de configuran la parte de voz,  señalando que al 

inicializar [TesisCis] donde se cargan los scripts, objetos 3D, Vivox, texturas tiene un 

porcentaje mayor en consumo que al finalizar la carga donde se estabilizan los valores, 

pero las cargas finales en cada tabla se ven afectadas en minoría  por la voz incluida, 

indicando que la voz no incide notoriamente al cargar  al MV3D. 

TABLA XXIII. RENDIMIENTO DEL SERVIDOR AL INICIAR MV3D [TesisCis] SIN 

AVATARES Y CON VOZ 

Con voz sin avatares CPU Memoria Velocidad 
de Entrada 
(KB/sec) 

Velocidad 
de salida 
(KB/sec) 

Arranque de OpenSim 45%-43.4% 4.4%-2% 0.633  1.965 

Carga de .tgz 43%-35% 11%-7.5% 6.942  2.579  

Inicialización del MV3D 
[TesisCis] 

33%-32% 11.6%-9.6% 14.505  0.919  

Carga completa de 
MV3D[TesisCis] 

5%-2% 23%-20.8% 4.327  0.318 

 

 

Figura 44. Rendimiento del servidor al iniciar MV3D [TesisCis] sin avatares y con voz 

En la tabla XXI, XXII y en la figura 45 y 46,  se observa como los tiempos de carga del 

MV3D [TesisCis] se diferencian al  agregar Vivox, variando en los tiempos de cargas lo 

que comprueba las tablas anteriores del aumento de consumo de recursos del servidor 

al incluir la parte de voz.  
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El tiempo tiene una diferencia es de 15 segundos cuando se incluye voz en [TesisCis], 

una cantidad mínima de demora. 

TABLA XXIV. TIEMPO EN CARGAR MV3D [TesisCis] SIN VOZ. 

Tiempo de Inicio de Carga MV3D [TesisCis] 

19:36:01 70561 segundos 

Inicialización de Tiempo de Carga  MV3D [TesisCis] 

19:38:29 70709 segundos 

 

                  

Figura 45. Tiempo de finalización de ejecución del Mundo Virtual 3D [TesisCis] sin voz. 

Como se indica en la tabla XXII el tiempo de carga fue 148 segundos el cual es 

considerable por el número de prims con los que cuenta la región. 

TABLA XXV. TIEMPO EN CARGAR MV3D [TesisCis] CON VOZ. 

Tiempo de Inicio de Carga MV3D [TesisCis] 

22:07:23 79643 segundos 

Inicialización de Tiempo de Carga  MV3D [TesisCis] 

22:09:66 79806 segundos 
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Figura 46. Tiempo de finalización de ejecución del Mundo Virtual 3D [TesisCis] con 
voz. 

 

Como se indica en la tabla XXIII el tiempo de carga fue 163 segundos el cual es 

considerable al haber incluido voz a la región 3D, con 15 segundos de diferencia a la 

tabla XXIV que no contaba con esta opción. 

 
TABLA XXVI. RENDIMIENTO DEL MV3D [TesisCis] CON AVATARES Y SIN INCLUIR 

VOZ EN LA REGIÓN 

Cantidad de 

Avatares 

CPU Memoria Velocidad 

de Entrada 

(KB/sec) 

Velocidad 

Salida 

(KB/sec) 

1 avatar 6%-4% 0.6%-0.1% 2.301 1.542 

4 avatares 26%-24.5% 13.1%-10% 24.124 22.134 

6 avatares 42%-39.8% 32%-30.2% 76.971 73.806 

10 avatares 62%- 55% 49%-46.7% 129.243 117.235 
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Figura 47. Rendimiento del MV3D [TesisCis] con  10 avatares y sin  voz en la región 

 
Lo datos de la tabla XXIII y la figura 47, se recolectaron  en la semana de la prueba 

piloto, donde se pudo observar que a medida que ingresaban los avatares, el consumo 

de recursos del servidor incrementaba, lo que ocasiono que en el MV3D [TesisCis], los 

avatares empiecen a tener problemas de movilización al ingresar el avatar número 11,  

ocasionando colapsos en el servidor; por lo cual se determinó que el número máximo 

de avatares seria de 10 esto solo si  no hay voz en la región 3D. 

 

Figura 48. Avatares en MV3D [TesisCis]  sin voz 
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TABLA XXVII. RENDIMIENTO DEL MV3D [TesisCis] CON AVATARES Y CON  VOZ 
EN LA REGIÓN 

Con voz CPU Memoria Velocidad de 

Entrada 

(KB/sec) 

Velocidad  

Salida 

(KB/sec) 

1 avatar 8%-6.5% 0.7%-0.5% 4.186  2.507  

4 avatares 32%-29.7% 15%-13.4% 32.360  28.479  

6 avatares 55%-48% 22.7%-20.1% 89.609  80.680  

8 avatares 70%-68% 53%-51% 144.570 137.008 

 

Al analizar la tabla XXIV y la figura 49, se decidió aumentar el plan de contrato de internet 

de 2,5 MB con lo que se disponía en la prueba piloto a 3,5 MB para la pruebas con los 

estudiantes de noveno módulo, por el  consumo de  ancho de banda de cada avatar con 

voz. 

Los datos de la tabla XXIV, permitieron visualizar como por cada avatar se gestionaba  

un incremento de recursos por la parte de la voz, de tal forma que al ingresar el avatar 

9 en el MV3D [TesisCis], los servicios de teleporte de movilización (volar y caminar) se 

volvieron lentos para los que ya se encontraban en la región y en el caso del usuario 

que ingreso como el noveno que no podía  realizar ninguna acción dentro de la región. 

  

Figura 49. Rendimiento del MV3D [TesisCis] con 10 avatares y con  voz en la región 
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Por lo anterior se concluyó que el número adecuado para llevar a cabo las conferencias 

era de 8 avatares en la región. 

Crear un Grid de OpenSim es algo complejo, porque el rendimiento puede verse 

afectado por cualquier cosa, incluyendo el número de prims en una región, el número 

de regiones, el número de avatares, calidad de la red entre el servidor y el visor, el 

horario de ingreso, la calidad de la red entre los servicios de simulador y de rejilla, etc; 

por ello es necesario realizar pruebas de rendimiento personalizadas. 

Los mayores problemas para el cliente fueron los problemas de red, sobre todo cuando 

se trabajaba en horas pico esto significa horarios donde la gente se encontraba en sus 

hogares y utilizaban en mayor cantidad el internet; también, cada avatar activo, requiere 

un 8% de la CPU. La principal causa de esta carga es la física ODE. 

Ejecutar continuamente scripts (como scripts en temporizadores) también generará 

carga de la CPU continua en una región. Unos scripts de este tipo probablemente no 

tendrá mucho impacto, pero un gran número de secuencias de comandos comenzaran 

a consumir recursos de su CPU. 
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4.3. Encuestas para la evaluación de la experimentación en MV3D 

 
Al concluir las pruebas se realizó una encuesta que nos permitiría medir los indicadores 

planteados en el Problema del Proyecto  de  Fin de Carrera 

.  
1. Con respecto al material proporcionado: 

 

Figura 50. Claridad de las guías  de trabajo en el Escenario educacional Real. 

 
El material proporcionado para la realización de  las actividades en la  Plataforma  

Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual] y MV3D [TesisCis] fue muy buena, como se 

indica en  la figura 50, con un  46% se indicó que  las guías  ayudaron al estudiante a 

desenvolverse en los  cursos  de [Aprendizaje Virtual 3D] y [Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico], el 49% y 8% de estudiantes requirieron más detalles  en los Manuales de 

Usuario y Video Tutoriales para el manejo del Visor Imprudence ya que para el caso real 

se  trabajó con una tecnología que no es utilizada actualmente por los estudiantes de 

Ingeniería en sistemas  para labores académicas como son entonos 3D educativos, por  

ende   es necesario ampliar la  información en el manejo de los menús del visor  y objetos  

3D. 

 

 

 

 

 

 

19
46%19

46%

3
8%

0
0%

0
0%

LA CLARIDAD DE LOS MATERIALES  (TUTORIALES, 
VIDEO TUTORIALES)  HA SIDO:

MUY BUENA BUENA REGULAR
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2. Su participación en las actividades planteadas en los cursos  [Aprendizaje 

virtual 3d] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico], lo realizó en las siguientes 

plataformas educativas:        

 

Figura 51. Participación de los estudiantes en los Cursos planteados en la 
Planificación Curricular 

 
Como muestra la figura 51, en una mayoría del 80% de estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Noveno Módulo, participó en el MV3D [TesisCis], lo que 

indica que  contaron con los requisitos de hardware necesarios para trabajar en estos 

entornos 3D, asimismo del Ancho de Banda para ingresar  en Osgrid y el visor que los 

comunicaba con el Metaverso creado para realizar las actividades de los Talleres 

planteados. 

Además  este  parámetro  mayoritario indica que la elección de la muestra fue la 

correcta, al contar  con la tecnología hardware (computadores),  para participar en el 

caso de estudio real planteado en el objetivo 5 del proyecto de fin de carrera. 

La pregunta 3 y 4 fueron dirigidas al 8% de  estudiantes  que solo ingresaron a la 

Plataforma Educativa  Moodle [Prueba Aula Virtual], al no tener los requisitos 

establecidos  en la tarjeta gráfica  para trabajar en MV3D o su ancho de banda era  muy 

bajo para establecer una conexión. 

8
20%

33
80%

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN  LOS CURSOS  
PLANTEADOS EN LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR

Solo en la Plataforma Moodle [Prueba Aula Virtual]
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3. De acuerdo a su experiencia trabajando en la plataforma EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) y [Prueba Aula Virtual], del 1 al 

5, cuál sería su calificación en los siguientes indicadores:       

  1=Excelente, 2=Muy-Bueno, 3=Bueno, 4=Regular,  5=Malo

 

Figura 52 .Experiencia en Plataformas Educativas Virtuales 2D
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4. Elija uno de los indicadores anteriores que crea sea el que tienen mayor falencia 

a la hora de realizar actividades educativas   en la educación  E-Learning. 

 

Figura 53.Falencias en Entornos Educativos 2D 

 
En la figura 52 y 53,  los estudiantes califican de acuerdo a su experiencia trabajando 

tanto en el EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) de la Universidad Nacional de Loja 

como la Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual], los dos Entornos 

Educativos Virtuales 2D que han sido una herramienta de ayuda para las actividades 

extra-clase, donde el estudiante realiza su trabajo en forma E-Learning. 

En la figura 53,  resaltan dos indicadores Comunicación Docente-Estudiante y 

Comunicación Estudiante-Estudiante, con calificaciones (Regular y Malo)  en un 

25% respectivamente, que reafirman la pregunta 4 donde se destacan las falencias en 

Entornos Virtuales 2D, donde los estudiantes manifiestan la existencia escasa en 

comunicación Docente-Estudiante, planteándola como una comunicación lenta donde 

la respuestas del Docente en tareas a desarrollar, en muchos de los casos no es 

instantánea ya que su presencia en las actividades es momentánea, y los recursos son 

una guía útil, pero no suficiente a la hora de resolver una inquietud. 
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FALENCIAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS E-
LEARNING EN ENTORNO ESDUCATIVOS 2D 

Comunicación Docente-Estudiante
(4).
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Motivación para la realización de
actividades planteadas en los
cursos, talleres, etc (0).

Interactividad con las tareas de
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La Comunicación Estudiante-Estudiante también está enmarcada en el tercer y último 

parámetro como (Buena en un 50%) y (Mala en un 25%), dando la pauta de la 

necesidad de establecer medios interactivos, los foros y los chat que se plantean en las 

actividades de las plataformas Moodle, no enmarcan una comunicación activa y 

constante. 

Relacionando estos dos indiciadores con la gráfica 59 que trabaja con la misma 

interrogante,  pero enfocada a MV3D educacionales, se puede ver resuelto en una gran 

medida la necesidad de una mayor comunicación Docente-Estudiante y Estudiante-

Estudiante planteada en una educación E-Learning.   

Cabe destacar que la necesidades de comunicación en  educación E-Learning es 

mayor, por la no presencialidad del Docente  a la hora de trabajar en un Taller o Curso 

nuevo, por ende crear entorno que permitan trabajar en forma online con una 

comunicación más activa, más real, es a lo que se debe apuntar la educación actual y 

sobre todo la que trabaja en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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5. ¿Qué problemas tuvo para  ingresar a trabajar en el MV3D [TesisCis]? 

 

Figura 54. Problemas Ingresar a Trabajar en el MV3D [TesisCis]. 

  
Como se observa en la figura 54, la movilización dentro del MV3D [TesisCis] fue una 

dificultad para los estudiantes en un 59%,  al encontrarse con una gran cantidad de 

usuarios  en el entorno 3D  y dadas las capacidades del servidor con un  ancho de banda 

(3,5 MB), no soportaba el ingreso de demasiados usuarios al mismo tiempo, su 

capacidad  era de máximo 9 personas  y como una respuesta inmediata Osgrid  los 

teleportaba a zonas cercanas, enfatizando que otra desventaja era la Conexión Lenta 

del  internet del estudiante que en gran parte se conectaba en horas pico  o su tarjeta 

gráfica era insuficiente para trabajar adecuadamente con tecnología 3D  o tenían otras 

aplicaciones abiertas, otro dificultad se dio con algunos estudiantes no sabían cómo 

manejarse en el Visor pese a los tutoriales, pero mejoro con el uso frecuente del mismo.  
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Entornos Educativos  3D (1).
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6. Con respecto a los espacios del MV3D [TesisCis]. 

Califique la experiencia en el MV3D de acuerdo a los siguientes aspectos: 

Grado de Dificultad 

 

Figura 55. Grado de Dificultad al experimentar en el MV3D [TesisCis]. 

 

La dificultad para experimentar o simular clases dentro del MV3D [TesisCis], fue en su 

mayoría baja, como se muestra en la figura 55, con un 46% nos indican la facilidad de 

adaptarse y aprender  a trabajar con este tipo de ambientes educativos, sin embargo un 

30% conjuntamente con un 24% atribuyeron la dificultad por el servicio de internet ya 

que se complica a la hora de  manipular el avatar. 
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Demanda de Tiempo 

 

Figura 56. Demanda de tiempo al experimentar en el MV3D [TesisCis]. 

 
La figura 56,  indica que la demanda de tiempo del estudiante en el MV3D [TesisCis]  

fue regular en un 49%, al no contar con un acceso rápido al Metaverso, mucho de lo 

cual se relacionó con el contrato de servicio de internet que tienen los estudiantes que 

es bajo, adquiriendo una sexta parte de (2,5MB), que para el caso de trabajar con 

ambientes 3D es relevante. 

La poca experimentación en este tipo de Entonos Educativos no ha dado  mayor 

información y preparación por parte de las empresas Proveedoras de Internet a 

implementar una mayor y adecuada infraestructura para que se pueda experimentar y 

obtener un mayor y mejor resultado en cuanto a velocidad de acceso. 
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Útil para aprender 

 

Figura 57. Demanda de tiempo al experimentar en el MV3D [TesisCis]. 

 
La figura 57, indica que en  con una mayoría del 70% y 18%, el uso de Entornos Virtuales 

3D en la educación,  aporta significativamente  a la ejecución de actividades académicas 

como también ayudan al Docente con una enseñanza Dinámica.  

La utilidad está enfocada a la necesidad de una mayor comunicación aspecto que no 

suplen las plataformas educativas 2D, tener mayor realismo al trabajar en una clase sin 

sentirse en una,  con mayor libertad, comodidad, interactividad. 
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7. Al encontrarse manejando por primera vez  el Visor 3D que dificultades 

encontró: 

 

Figura 58. Dificultades al trabajar por primera vez con el Visor. 

 
La figura 58, indica que de los 33 estudiantes que trabajaron en el MV3D [TesisCis], el 

mayor inconveniente al trabajar por primera vez en el Visor se dio un 45,4% al 

comunicarse por medio de voz ya que algunos no realizaron la configuraciones 

adecuadas lo que causo la distorsión de la voz de los otros participantes que se 

encontraban en un mismo lugar, cabe señalar que una de las causas es que los 

micrófonos de las portátiles que fueron utilizados para este proyecto,  se encuentran a 

distancia del participante, lo más adecuado para estos entornos 3D es trabajar con un 

dispositivo externo es decir audífonos con micrófono incluido así elimina la distorsión. 

Como se muestra en la figura 58,  con un 30,3%, modificar la apariencia y teleportarse 

en el MV3D [TesisCis],  fue una de las dificultades que relacionándolas con la  pregunta 

5, su causa radica en el ancho de banda utilizados por los participantes  al igual que su 

hardware, que son insuficientes para trabajar  simultáneamente cuando existen mayor 

cantidad de participantes.  

Nota: Algunos participantes  que tuvieron este tipo de problemas al cambiarlos de 

portátil y de ancho de banda se resolvió estos inconvenientes, siendo el hardware y el 

internet una parte importante para un correcto funcionamiento dentro de Entornos 

Educativos 3D. 
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8. De acuerdo a la experiencia en los conversatorios realizados en el MV3D 

[TesisCis], como fue la comunicación docente- estudiante, estudiante –

estudiante. 

 

Figura 59. Comunicación en el MV3D [TesisCis]. 

 
La figura 59, indica que los estudiantes que participaron en el MV3D [TesisCis], 

señalaron en un 55% que la comunicación que se establece entre docente-estudiante y 

estudiante -estudiante es mayor porque el debate  es más realista, al tener incorporado 

dentro de los entornos 3D la opción de voz contribuye aun mayor debate entre los  

estudiantes, la ayuda  por parte del docente es más rápida a dudas presentes dentro de 

la exposición de la clase. 

Los estudiantes que indican que la comunicación entre los participantes es un 39%  

media es por la dificultad que se presentó al trabajar con voz ya que  en algunos casos 

su micrófonos se encontraban sin configuraciones o no adecuados para comunicación 

oral,  lo que ocasiono  que haya problemas con los demás participante, pero se regulo 

a medida que se establecieron grupos de trabajo más pequeños.  
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9. Conforme a su experiencia en las tres semanas de pruebas trabajando en el 

MV3D [TesisCis] como complemento educativo qué ventajas educativas tiene, 

enúncielas: 

Los estudiantes al experimentar 3 semanas trabajando de forma E-Learning a través del  

MV3D [TesisCis], manifestaron las ventajas que se encuentran enunciadas a 

continuación: 

Ubicación: en este punto se establece la facilidad de trabajar desde cualquier zona 

geográfica donde se encuentre el estudiante siendo solo necesario un computador e 

internet adecuados. 

Horarios: La flexibilidad de  distribuir el tiempo para tener la posibilidad de asistir a los 

cursos o Talleres como se dio en el MV3D [TesisCis], es una gran ventaja para personas 

que trabajan. 

Interactividad: La interactividad del ambiente con los colores, espacios y la facilidad de 

comunicarse a través de voz  ayudo a que haya más dinamismo en el aprendizaje. 

Enseñar y aprender de forma dinámica, creativa, social  muchas materias, a través de 

un Entorno 3D que en tiempos atrás era solo un medio social y de diversión, es una 

innovadora forma de educación.  

Capacitación: La facilidad de poder ir cursos virtuales y tener la posibilidad de compartir 

con otros investigadores y expertos de diferentes temáticas, los cuales los encontramos  

inmersos en estos entornos 3D, es importante para incrementar el aprendizaje, el 

conocimiento de otras culturas, etc. 

Creación: La facilidad de trabajar con una herramienta libre que permita crear el espacio 

para crear comunidades virtuales donde cada estudiante puede desarrollar  su propio 

entorno es una forma de motivación y capacitación. 

Comunicación: La ventaja de trabajar con audio y no solo por chat ya que es más fácil 

entender una idea de forma oral que escrita como lo es trabajar solo en la Plataforma 

Educativa Moodle.     
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10. De acuerdo con  el siguiente cuadro establezca el nivel de motivación, interés 

y comunicación,  encontrados al desarrollar actividades en forma E-Learning 

contrastando la utilización MV3D [TesisCis] frente a  Moodle [Prueba Aula Virtual]  

 Mot.= Motivación. 

 Int= Interés 

 Com. = Comunicación. 

 

1=Alta; 2= Media; 3= Regular 4= Baja 

ACTIVIDADES 

RECURSOS Y ACTIVIDADES AMBIENTES 
VIRTUALES 

INDICADORES 

MOODLE 
[Prueba Aula Virtual] 

Mundo Virtual 3D 
[TesisCis] 

Mot. Int. Com. 

Participar en un 
Conversatorio. 

Foro Utilizar Voz avatar. 
   

 
Participar en un Chat. 

Chat 
Chat, Sloodle Web 

Intercom 
   

 
Gestionar 

Presentaciones. 
Agregar archivo 

 
Sloodle Presenter 

 

   

Dar Exámenes, 
lecciones, encuestas. 

Encuesta, Lecciones Sloodle Quiz Chair 
   

Revisar Glosario. 
Glosario 

Sloodle MetaGloss, 
Sloodle Picture-Gloss 
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Figura 60 .Motivación al realizar actividades en MV3D [TesisCis]
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Más que un juego con los objetos definidos por  Sloodle, los estudiantes viven, trabajan 

y aprenden en un Ambiente Virtual 3D, como se indica en la figura 60, la motivación ha 

sido un indicador en la realización de las actividades de los dos Talleres [Aprendizaje 

Virtual 3D] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico]  llevados a cabo en  la Plataforma 

Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual] y MV3D [TesisCis]. 

Las innovaciones tecnológicas  que se presentaron al trabajar con el MV3D permitieron  

hacer uso de las actividades  o acciones  educativas deseadas, por ejemplo para una 

sesión virtual en el MV3D [TesisCis] se utilizó  una sala o auditorio con pantallas para 

realizar presentaciones a un grupo de estudiantes  o utilizar voz, lo que permite  una 

interacción mayor, motivando a los estudiantes asistir a tutorías, cursos, seminarios, a 

través de una conversación verbal. 

Para aprender de mejor forma hace falta contar con una imagen, por ello al trabajar con 

el MV3D [TesisCis]  utilizado el objeto Sloodle para crear un  glosario, sirve de  apoyo 

para que el estudiante no solo tenga un significado verbal sino también visual. 

Dar un examen en una silla que al momento de contestar  correctamente suba y emita 

sonidos, es una motivación a la hora de ser evaluado convirtiéndose  en una distracción 

positiva y divertida para el estudiante. 

Si bien trabajar de forma E-Learning es complejo ya que el  contacto docente-estudiante 

es escaso o nulo,  contar con  la motivación de poder tener  un espacio donde se pueda 

gestionar la apariencia, conocer nuevos  lugares, crear un contenido propio a través de 

objetos, teleportarse de un lado a otro en cuestión de segundos, hacen que sea 

satisfactorio el aprendizaje. 
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Figura 61.Interés al realizar actividades en MV3D [TesisCis]

Participar en
Conversatorio

Participar en chat Gestionar
presentaciones

Dar
exámenes,lecciones,

encuestas

Gestinar Glosario

16
48,5%

18
54,6%

16
48,4%

18
54,6%

18
54,6%

10
30,3%

10
30,3%

12
36,4%

11
33,3%

11
33,3%

5
15,2% 4

12,1%

5
15,2% 4

12,1% 3
9,1%2

6,0% 1
3%

0 0

1
3,0%

INTERES EN ACTIVIDADES DENTRO DEL MV3D [TesisCis] FRENTE A  
MOODLE [Prueba Aula Virtual]

ALTA

MEDIA

REGULAR

BAJA



   

109 
 

Los participantes al utilizar el  MV3D [TesisCis], pudieron percibir  una serie de 

sensaciones que se originan con el sonido espacial y el movimiento del avatar lo que 

causa un mayor interés de participar en las actividades académicas  diseñadas en el 

Ambiente Virtual, como se muestra en la figura 61,   con porcentajes altos se encuentran 

calificados cada una de las actividades evaluadas durante las semanas de 

experimentación. 

Actualmente la mayor parte de estudiantes tienen acceso a un ordenador y al internet 

por lo cual aprovechar las ventajas de la web es importante, el Uso de las TIC´s y el 

interés que ha surgido por su uso en la educación ha generado que se encuentren 

implementando en Universidades extranjeras  actividades educativas online utilizando 

MV3D, por ello experimentar con los estudiantes de noveno módulo en  dos Talleres 

nos  reafirmó su utilidad  y el interés existente ya que los factores son muchos y visibles 

como: 

Los participantes   trabajaban desde la comodidad de sus hogares  en horarios flexibles 

y su  aprendizaje fue  innovador para  muchos estudiantes de noveno Módulo que no 

habían tenido conocimiento de este tipo de educación, lo que causo mayor interés en 

conocer sus beneficios. 

Un aspecto importante de señalar es la educación E-Learning en las que se basó la 

experimentación, si bien en nuestra localidad educativa  se trabaja en Ambientes 2D, el  

realizar la prueba con los estudiantes de noveno Módulo  en un Ambiente 3D,  denoto 

la diferencia y el interés al llevar a cabo las actividades y los recursos que  pueden ser 

aprovechados al navegar en mundos virtuales tridimensionales, donde se pudo   

desarrollar instrumentos para enseñar con nuevas formas, con capacidades  de realizar 

procesos y actividades que no son posibles en las aulas físicas. 
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Figura 62. Comunicación al realizar actividades en MV3D [TesisCis]
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La comunicación  fue el mayor indicador tomando en cuenta que la experimentación con 

los estudiantes de noveno módulo, se la estableció en  forma E-Learning, por lo cual  

requería mayor presencia de interacción con los estudiantes y entre ellos mismos, como 

se muestra en la figura. 62,  el porcentaje de comunicación se encuentra  alto, en las 

actividades llevadas a cabo como conversatorios, tareas, exámenes, glosarios,  

indicando  una comunicación  visible, en muchos de los casos  a través de la opción de 

voz, cuando lo que se quería  comunicar era bastante extenso como para escribirlo 

directamente. 

La opción de chat  presente también  el  MV3D [TesisCis], fue muy útil a la hora de  

despejar dudas de los estudiantes en actividades a llevarse a cabo en el entorno 3D. 

Además de lo anterior cabe señalar que el haber incorporado gesticulaciones y 

movimientos corporales para indicar actitudes y comportamientos en el avatar, hizo más 

atractiva la comunicación en el  MV3D [TesisCis]. 
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4.4. Respuesta  al problema de investigación 

 

¿La implementación de un MV3D para la ejecución de actividades de aprendizaje en la 

Educación E-Learning permitirá mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando 

una mayor interacción y comunicación del estudiante a través de un avatar? 

 
Partimos  de la situación actual de la educación  E-Learning  en nuestro medio, donde 

las instituciones educativas actualmente trabajan con LMS, o entornos virtuales 

educativos  para llevar a cabo los cursos, talleres, materias,  donde la interacción del  

estudiante se realiza a través de tareas y actividades que se encuentran presentes en 

estas plataformas virtuales, pero a medida que la tecnología avanza,  la educación 

también lo hace con la utilización de TIC´s, que permiten mejorar continuamente 

procesos de enseñanza-aprendizaje,  por ello al  indagar en nuevas tecnologías que 

permitan aumentar   la comunicación e interactividad que actualmente se está llevando 

a cabo, se trabajó con una forma innovadora  para la educación a distancia, como lo es 

MV3D,  tecnologías que ya han sido utilizadas en otros lugares extranjeros, como  es el 

caso  de UDIMA(Universidad a Distancia de Madrid). 

 
Partiendo del éxito de otras instituciones al utilizar MV3D, se realizó un escenario 

educacional real, utilizando esta tecnología 3D, para llevar a cabo tareas y actividades 

académicas, donde se pudo evidenciar muchas mejoras como: 

 
Relacionando la pregunta 4 y 10  de (Encuestas para la evaluación de la 

experimentación en MV3D), permite establecer la mejora en la comunicación de las  

plataformas tradicionales a través de chat o foros y  los MV3D, donde la comunicación 

se realiza en tiempo real mediante  voz, chat texto  y no se limita  a un avatar si no al 

número de avatares que se encuentren en ese momento en la región a una distancia de 

10 m, esto se lo experimento en los conversatorios llevados a cabo en  [TesisCis]. 

 
De acuerdo a lo señalado anteriormente al contar con voz los avatares tuvieron mayor 

comunicación, lo que brinda mayor facilidad  a la hora de resolver dudas por parte del 

estudiante en una determinada actividad o exposición, la capacidad de que los demás 

escuchen sus argumentos y debatir como si se encontrase en una clase presencial, sin 

la necesidad de estarlo físicamente pero si personalizado a través de un avatar. 
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La interactividad se refleja en la pregunta 10 donde se visualiza como los estudiantes al 

utilizar los objetos Sloodle 3D del MV3D[TesisCis]  pudieron realizar actividades como 

dar exámenes, realizar consultas textuales y gráficas, chatear, ver presentaciones, 

actividades que si se las lleva a cabo en   Moodle  no  alcanzar en grado de interacción 

que existe al experimentarlo en una segunda vida como lo es mediante un avatar en un 

entorno virtual 3D, en el que el estudiante vive la emoción de encontrarse inmerso en 

un ambiente donde no requiere más que su creatividad, donde puede conocer lugares 

que jamás imagino como ir a otras regiones y compartir experiencias con otros  avatares. 

 
Finalmente cabe indicar que al encontrarnos en una revolución de la comunicación 

digital, donde los jóvenes cada día se aferran a este tipo de interacción, es necesario 

también encontrar medio que permiten  llamar su atención e interés como es el caso de 

los MV3D. 

4.5. Parámetros De Satisfacción Al Trabajar Con Mv3d 

 
Después de haber llevado a cabo las pruebas de validación con los estudiantes de 

noveno módulo de la carrera de Ingeniería en Sistemas, se obtuvo los siguientes 

resultados, de acuerdo a la capacitación inicial llevada a cabo previo al inicio de la 

experimentación, a las actividades del Diseño Instruccional ADDIE, al cuestionario 

desarrollado al culminar con las tres semanas de pruebas y a la técnica de la 

observación, se pudo determinar los siguientes parámetros en cuanto al grado de 

satisfacción al utilizar el MV3D [TesisCis]: 

1. Conocimiento previo de MV3D 

2. Satisfacción percibida con la práctica 

3. Facilidad de manejo de la plataforma 

4. Adecuación del MV3D al aprendizaje 

5. Dificultades, periodo de entrenamiento y sugerencias de mejora   

En la capacitación llevada a cabo con los estudiantes de noveno módulo de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas, el día 21 de enero del 2014, en sus aulas,  una de las 

preguntas realizadas fue: 
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1. Conocimientos de los estudiantes con los MV3D, donde se planteó como 

ejemplo SecondLife y Osgrid. 

Los estudiantes de los dos paralelos manifestaron en su totalidad el desconocimiento  

de estas 2 plataformas tridimensionales, 15 estudiantes contestaron que conocían 

MV3D, pero estos  relacionados a juegos en SIM 3, Call of Dutty, entre otros cuyo 

propósito es  llevar a cabo actividades de ocio, diversión, pero trabajar en entornos 3D 

educativos ninguno de ellos había participado ni tenía conocimiento de la existencia de 

este tipo de herramientas educativas. 

2. Satisfacción percibida con la práctica en un MV3D 

Al haber experimentado en un MV3D se pudo visualizar la necesidad de contar con un 

servidor dedicado a trabajar con este tipo de entornos, además de las características de 

hardware del cliente y sobre todo de su  plan de  internet que fueron uno de los mayores 

inconvenientes para que el estudiante avatar tengan un desenvolvimiento 100% 

satisfactorio  en algunas actividades educativas llevadas a cabo como los conversatorios 

donde en un 50% se presentaron dificultades en cuanto al manejo de voz y a la 

apariencia de los avatares cabe señalar que las demás actividades se realizaron de 

forma normal. 

Se debe destacar que el trabajar con este tipo de entornos  fue motivante y satisfactorio 

en cuanto al poder personalizar el avatar, poder volar, teleportarse, conversar en grupo, 

realizar actividades educativas como pizarra virtual, realizar consultas, llevar a cabo 

exámenes, viajar a otras regiones. 

3. Facilidad de manejo de la plataforma educativa 

De acuerdo a la pregunta 6 del cuestionario llevado a cabo con los estudiantes del 

escenario educacional real, indicaron en un 76% que fue fácil trabajar con el  MV3D  ya 

que los visores  cuentan con menús que permiten realizar múltiples acciones, además 

la ayuda de los tutoriales con los que se trabajó fue una guía importante para los 

avatares participantes, la dificultad se dio al momento de trabajar con la parte de voz ya 

que no todos los avatares presentes en las conferencias configuraron previamente la 

voz y en otros casos sus micrófonos se encontraban dañados, lo que ocasionó 

vibraciones  y ruidos incomodos  que afectaron a los demás avatares que se 

encontraban participando en los conversatorios.  
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4. Adecuación del MV3D al aprendizaje 

En el MV3D  se desarrollaron áreas importantes para llevar a cabo actividades de 

aprendizaje como: área de exámenes, área de objetos Sloodle, área de conferencias, 

donde los avatares pudieron realizar las tareas indicadas en el DI, un aspecto importante 

fue el crear  teleportación interna sin necesidad de pasar por el mecanismo de Osgrid 

de teleportación, lo que ayudo a que los avatares puedan dirigirse fácilmente en el 

TesisCis. 

Las herramientas Sloodle  fue la herramienta fundamental para llevar a cabo las 

conexiones de la plataforma educativa Moodle [Prueba Aula Virtual] y OpenSim 

[TesisCis] y crear un entorno educativo. 

5. Dificultades, periodo de entrenamiento y sugerencias de mejora   

Al interactuar los estudiantes por primera vez en el MV3D [TesisCis] se les complicó la 

navegación,  pero esto fue porque  la interfaz era  nueva,  sin embargo, este   problema 

se resolvió  con la práctica en un par de días. 

 
El sistema se  ejecutó  con lentitud en horas pico (14H00-15H00-20H00-21H00-22H00) 

del uso el internet,  al encontrarse la infraestructura de las herramientas en un 

computador y no en un servidor dedicado con una infraestructura tecnológica más 

robusta, por lo que  fue recomendable aumentar el ancho de banda como una solución. 

La utilización de auriculares con micrófono disminuyó la vibración de voz, por lo que fue 

importante  para tener una mayor comunicación con los avatares del MV3D [TesisCis]. 

Cabe mencionar que algunos de los estudiantes presentaron dificultades en la utilización 

de los Visores por no leer las  instrucciones de uso y la  falta de revisión de los tutoriales. 

 
Un inconveniente para muchos fue el hecho de que al ingresar al MV3D el consumo de  

energía  se duplicó  lo que ocasionaba que carguen a la mitad del tiempo a la que 

estaban acostumbrados, este inconveniente es propio de trabajar con entornos 3D al 

manejar información gráfica, de video, texto, etc., requiere un mayor consumo de 

recursos hardware, software e internet. 
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Los recursos como croquis en el MV3D [TesisCis], señalización, una correcta 

distribución de las actividades y guías en Moodle [Prueba Aula Virtual],la organización 

que brindo el utilizar un Diseño Instruccional como ADDIE, fueron claves para que el 

estudiante tuviera un entorno educativo,  agradable,  interactivo y fácil de usar. 

 
La experiencia de los participantes en el manejo de plataformas virtuales fue un apoyo 

para su adaptación a un entorno 3D, donde los conversatorios fueron  actividades que 

se deben resaltar, sobre todo en una educación a distancia, donde se evidenció la  

comunicación de una forma verbal y real lo que facilitó resolver dudas a los participantes. 

 
Experiencias 

Creación: La experiencia al trabajar en un MV3D  contempla la creatividad y la 

experimentación, donde ni las leyes de la arquitectura son las mismas en este mundo 

virtual, ni las estrategias de aprendizaje responden de igual manera ya que cada entorno 

es un aporte individual y único. 

Recursos humanos: El grupo para trabajar en un MV3D depende de la finalidad del 

propio proyecto: en ocasiones es de lo que hemos denominado “presencia institucional”; 

en otras de investigación; o de docencia en otros casos, si bien las tres se 

retroalimentan. Los perfiles presentes en los grupos suelen incluir al menos docentes y 

técnicos. Lo que resulta evidente es la necesidad de contar con un conocimiento técnico 

avanzado para poner en marcha el proyecto y guiarlo. 

Grado de satisfacción: De acuerdo al análisis de  la satisfacción expresada por las 

funcionalidades de la herramienta, se puede separar dos aspectos. En primer lugar, la 

satisfacción de los entrevistados sobre MV3D [TesisCis] y, en segundo, la  satisfacción 

de las postulantes al trabajar en este proyecto desarrollado con OpenSim. 

Respecto al primer punto, mayoritariamente la opción es positiva. MV3D  se ve como 

una plataforma con grandes posibilidades en el campo académico-educativo, pero hay 

algunos matices y susceptibilidades, que tienen que ver con tres elementos: su alta 

curva de aprendizaje inicial, algunas limitaciones y restricciones impuestas en su 

funcionamiento y los requisitos técnicos para su instalación y uso, fundamentalmente.  

Los avatares en los comentarios de las preguntas de la encuesta supieron expresar lo 

siguiente: 
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Trabajar en un MV3D en sí también tiene una curva de aprendizaje bastante 

pronunciada, en el sentido de que al principio, te ves muy torpe, al usar  voz en las 

clases hay avatares que tienen problemas con el sonido, se oye mal, cosas técnicas, 

que el movimiento  va muy lento, no va tan ágil como se esperaría, cosas que 

disminuyen un nivel de satisfacción al trabajar en estos entornos, pero que son 

solucionables si se invierte  en equipos adecuados que instalen OpenSim, Vivox en un 

servidor personalizado. 

Para los docentes las potencialidades educativas de los mundos inmersivos es muy útil 

para sus procesos de enseñanza-aprendizaje,  la confianza de trabajar en un MV3D 

como herramienta para usos académicos resolvería las falencias de comunicación que 

surgen al trabajar en la educación E-Learning, lo que se debe tener en cuenta es que el 

docente debe dejar  todo muy planificado. Se puede improvisar muy poquito en  MV3D 

porque, claro, el material se tiene que haber creado antes y subido, es decir es necesario 

un Diseño Instruccional y conocer el manejo de los objetos Sloodle, por lo que se 

requiere un grado de capacitación. 

Para nosotras como postulantes el poder crear la región completa con diferentes áreas, 

texturas, scripts y luego hacerla funcionar fue una experiencia formativa  y que impulsa 

a experimentar con  este tipo de entornos donde se puede crear con libertad, participar 

con otros avatares, formar comunidades, es muy motivador además del interés de seguir 

innovando objetos y acciones en los MV3D,  a pesar de los inconvenientes con las 

actividades planificadas porque, al final, los avatares estudiantes del escenario 

educacional real  se desmotivaron  un poco al ver los consumos elevados en recursos 

de su computador , el consumo de batería que se disminuyó en un 50% de lo normal y 

la necesidad de un buen ancho de banda. 
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CONCLUSIÓN EN CUANTO AL RECURSO HARDWARE 

OpenSim es un servidor de aplicaciones 3D, en el que se crean entornos virtuales 

tridimensionales, por lo tanto para lograr una excelente experiencia dentro de un  MV3D, 

es necesario que este se ejecute en un servidor dedicado, tomando en cuenta  esta 

breve introducción y haciendo una comparación con las características del computador 

que trabajó como servidor, especificadas en la Tabla IX  y el ancho de banda contratado 

con el ISP, el número de participantes que podían ingresar a TesisCis, se limitó a 8, 

para trabajar normalmente y lograr con eficiencia la comunicación mediante voz, así 

como también la interacción con los objetos Sloodle. 

Por parte del cliente y dadas las características de las computadoras de los 

participantes, especificadas en la tabla X, no existen mayores inconvenientes, el 

problema se genera en cuanto a la conexión del internet, para lo cual se recomienda 

trabajar con un mínimo de 570 Kbps. 

 

CONCLUSIÓN FINAL  

Después de analizar los resultados de la  prueba de validación, la evaluación de la 

encuesta, el desarrollo completo del Diseño Instruccional ADDIE, actividades 

académicas en el MV3D [TesisCis],  se ha establecido los  puntos más  significativos de 

todo el proceso investigativo  en conjunto.  

Como parte del objetivo general del proyecto, se planteó que los participantes del     

MV3D [TesisCis] desde diferentes lugares geográficos, y una vez dentro pudieran 

recorrerlo e interactuar a través de la utilización de objetos 3D, incluidos los Sloodle, 

comunicarse entre sí por medio de las herramientas de comunicación sincrónica que 

provee el MV3D, como  son el chat de texto y de voz. 

La conclusión general de la experiencia en el uso de MV3D para llevar a cabo 

actividades de aprendizaje en la educación E-Learning, y en función de los objetivos 

planteados, presenta resultados positivos. Se comprobó el funcionamiento de OpenSim 

de manera concreta, en simultáneo llegaron a estar conectados a [TesisCis] entre 8 

usuarios al incrementar voz y 10 sin incrementar voz como número adecuado, pudiendo 

comunicarse y desplazarse sin mayores dificultades.  
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Cabe mencionar que por momentos existieron inconvenientes técnicos en cuanto al uso 

en alguna de las herramientas sincrónicas y objetos Sloodle; como solución se realizó 

un incremento en el ancho de banda de 2,5MB a  3,5MB. 

Al principio se estableció utilizar Imprudence como visor principal para la interacción de 

los usuarios en el MV3D [TesisCis], pero este presentó limitaciones en cuanto a la 

reproducción de archivos multimedia, específicamente en la visualización de 

diapositivas y páginas web, como solución adoptada se utilizó el visor Singularity que 

permitió la interacción de los usuarios con cualquier tipo de objeto dentro de [TesisCis]. 

El uso de Moodle, sirvió  como plataforma para colocar las actividades de la planificación 

de acuerdo al Diseño Instruccional ADDIE. 
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g. Discusión 

 
El desarrollo de la propuesta alternativa, se realiza en base a lo siguiente:  

 

 Definir y llevar a cabo el proceso de investigación bibliográfica relacionada al campo 

de estudio abordado, en este caso los Mundos Virtuales Educativos, para cumplir con 

este objetivo se realizaron búsquedas en revistas científicas sobre casos de éxitos 

de universidades a nivel mundial que hayan hecho uso de MV3D, un mayor Detalle 

se visualiza en el Revisión de Literatura aparatado 1.3. Casos de Estudio, en donde 

se puede evidenciar que la mayoría de estas universidades son de países europeos, 

las mismas hacen uso de LMS, servidores de entornos 3D, entre estos los más 

utilizados OpenSim y SecondLife, etc.,  como herramientas de apoyo a la 

construcción de entornos de aprendizaje virtuales 3D, además cuentan  con la 

infraestructura física y de red necesarias para llevar a cabo la implementación de 

MV3D, así como también con grupos de profesionales dedicados a investigaciones 

en este innovador campo, obteniendo resultados significativos en la  adquisición de 

conocimientos  y fomentando su incorporación en la educación; partiendo desde este 

análisis se pudo establecer a la Plataforma Educativa  Moodle como sistema gestor 

de aprendizaje, OpenSim como servidor  3D  y como visores se establecieron 2:  

Imprudence  y Singularity, luego de ejecutar un análisis entre varios visores que se 

encuentra en el  Anexo 5. Visores 3D, para llevar a cabo la implementación del  MV3D 

y su posterior integración con los cursos en Moodle a través de Sloodle, también se 

estableció la forma en que se estructura un campus virtual 3D y cuáles son los 

escenarios básicos  de aprendizaje. 

 
La información proporcionada por las páginas oficiales  y  los foros  de  Moodle, 

Sloodle y OpenSim,  sirvieron  como guía en la metodología de investigación, así 

como soporte para resolver los problemas que se presentaron en el desarrollo del 

proyecto de fin de carrera. 

 
Lo que también se evidencio es que las metodologías que se usan para este tipo de 

investigaciones y experimentaciones con MV3D, son todavía empíricas y se basan 

en la observación y casos de estudio de otros lugares.  

 Realizar un análisis de los requerimientos y recursos tecnológicos   necesarios para 

la creación del MV3D, para lograr este objetivo se parte desde el análisis de una 

encuesta llevada a cabo a estudiantes cuya modalidad de estudios es el E-Learning, 
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este análisis consta en el Anexo 3. Especificación de Requisitos , este sirvió para 

fundamentar el proyecto fin de carrera, también para conocer, como se llevan 

actualmente las clases en la educación a distancia en la localidad, llegando a un 

punto de contraste y comparación con universidades de España en cuanto a la 

tecnología que estas utilizan, este análisis comparativo lo puede visualizar en el 

Anexo 7. Comparación entre 2D Y 3D en la Educación,  donde es evidente que la 

educación se está innovando pasando de  las plataformas educacionales 2D por los 

Entonos Educativos tridimensionales. 

Finalmente  en base a la investigación bibliográfica realizada y en las visitas a varios 

campus virtuales, tanto en SecondLife como en Osgrid se pudo determinar en gran 

parte cuáles son los requerimientos mínimos y óptimos  para llevar a cabo la 

implementación del MV3D,  tanto del lado del servidor como del lado del cliente, y 

determinar junto con el análisis de las encuestas, los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la solución propuesta, estos se describen en la Sección  Anexo 3. 

Especificación de Requisitos y son la base para el desarrollo del proyecto. 

Para el cliente fue  niveles altos de hardware, software y comunicaciones  por lo cual 

fue necesario escoger una muestra adecuada para llevar a cabo el caso de estudio 

real.     

 Elaborar una planificación en el cual se establecen las  actividades de aprendizaje 

que serán ejecutadas por los estudiantes en el MV3D, utilizando para ello el Diseño 

Instruccional (DI);para lo cual se seleccionaron dos talleres el primero 

[APRENDIZAJE VIRTUAL 3D], que sirvió para que los estudiantes realicen un 

acercamiento a la utilización de MV3D y el segundo curso denominado  [ECOLOGÍA 

Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO], que es parte del Sílabo correspondiente al 

segundo ciclo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la UNL, donde los 

estudiantes participaron con las temáticas planificadas en el Curriculum Virtual que 

se desarrolló de acuerdo al Diseño Instruccional ADDIE. 

 
 

Al Diseño Instruccional ADDIE se lo trabajo de forma sistemática, planificada y 

estructurada produciendo actividades  educacionales, para las cuales se utilizó  las 

actividades y recursos de la Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual], junto 

con los objetos 3D Sloodle del MV3D [TesisCis], los cuales se convirtieron en una 

herramienta educacional que ayudaron en los procesos llevados a cabo por los 
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estudiantes del escenario real educacional, además que era necesario utilizar un 

modelo que cumpliera con una de las variables del proyecto de fin de carrera 

aprendizaje  E-Learning. 

El uso de este modelo no requiere tener profundos conocimientos en pedagogía sino 

el manejo de recursos virtuales educativos, que se encuentran detallados en la 

Sección Anexo 6 Modelo ADDIE.  

 Diseñar e implementar el MV3D como escenario educacional  en el cual se 

desenvolverán los estudiantes y docentes, para cumplir con este objetivo se partió 

de la observación al visitar regiones virtuales en Osgrid, lo que permitió diseñar el 

MV3D  creativo con escenarios llamativos que no solo presentan áreas académicas, 

sino áreas de recreación, de distracción de tal forma   que  el estudiante se interese 

en visitarlo e interactuar dentro del mismo, el diseño se encuentra en la Sección de 

Resultados,  apartado 2. Diseño y 3 Implementación.  

 
Debido al  costo elevado del hardware para la implementación de las herramientas 

virtuales   se implementaron y configuraron las 3 aplicaciones:   Plataforma Educativa 

Moodle [Prueba Aula Virtual], el MV3D [TesisCis]  junto con Sloodle,  en un mismo 

computador, se puede observar la arquitectura de cada una en la Sección Resultados  

apartado 3.1. Arquitectura De La Solución Propuesta. 

Cabe señalar que para establecer el proceso de comunicación de  OpenSim   hubo 

limitaciones, tanto en el diseño de interfaces para su utilización,  como las 

restricciones que son propias del usuario. De un lado, las aplicaciones utilizadas para 

navegar los MV3D, aún requieren un nivel básico de configuración, de acceso al sitio, 

creación de usuarios y la definición de los datos de acceso al Mundo Virtual 3D, para 

lo cual se implementaron Manual de Usuario y Manual de Instalación y Configuración. 

Adicionalmente  la necesidad de explicar a los usuarios algunas funciones básicas 

(caminar, correr, teletransportarse), se lo realizó mediante la implementación de 

video-tutoriales y tutoriales, que fueron de gran aporte para que los usuarios puedan  

llevar con mayor facilidad las actividades académicas, estas guías se encuentran en 

la  Sección Anexo 6. Modelo ADDIE. 

Al sacar a la nube o colocar en forma web el MV3D surgieron complicaciones por el 

desconocimiento de  los ISP en cuanto a estas herramientas 3D, además de su 

estructura de red.  



   

123 
 

 Experimentar en un escenario educacional real aplicando una metodología 

relacionada con la educación virtual como lo es PACIE (Presencia, Alcance, 

Capacitación, Interacción y E-Learning),  permitió crear  conceptos  a través de 

principios fundamentales de creatividad, interacción y socialización entre todos los 

participantes del proceso educativo  y la utilización de las mejores Tecnologías 

aplicables a este proceso todo esto se  encuentra detallado en la Sección Resultados 

aparatado 4.1.Pruebas de Validación . 

 
Se  realizó una socialización del proyecto con los estudiantes de Noveno  A y B, de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas, los cuales participaron en el escenario 

educacional, permitiendo observar  el comportamiento de los avatares en el MV3D 

[TesisCis], los inconvenientes al trabajar por primera vez en estos entornos los usos 

de  objetos Sloodle en  actividades virtuales planteadas previamente  en el modelo 

ADDIE, todos estos detalles se encuentran en la Sección Resultados apartado 4. 

Pruebas 

 
Para alcanzar el último objetivo de esta investigación, se evaluó  el  MV3D [TesisCis], 

en muchos aspectos como en el rendimiento y la utilización del mismo,  permitiendo  

la simulación de  un entorno educativo  lo que resulto positivo al recrear en los 

participantes una experiencia de clases virtuales  a través de un avatar ampliando la 

comunicación docente-estudiante, estudiante-estudiante, su interés en el desarrollo 

delas actividades, lo que se evidencia en las encuestas que se encuentran en la 

Sección Resultados apartado 4. Pruebas. 

 

Al experimentar en un  escenario real educacional limitado por los recursos 

tecnológicos se evidenciaron estos  inconvenientes  que en su mayoría fueron por 

las características del  servidor, y de los computadores de los clientes,  que por 

cuestiones de costos, no se experimentó en un Servidor  dedicado, pero en pequeña 

escala  si permitió tener una segunda vida a través de un MV3D,  conocer nuevas 

culturas, conocimientos, tener una  comunicación más real que la que plantean las 

Redes Sociales,  llevar a cabo actividades de una  forma diferente a  la que se 

acostumbra en la educación E-learning  en nuestra localidad. 
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Valoración Técnica, Económica, Ambiental. 

 
La implementación de un MV3D requiere de configuraciones a nivel de software 

dependiendo  si  se va a ejecutar en modo independiente o en modo de red, así  como 

también de altos requerimientos de hardware, tanto para el cliente como para el servidor. 

A esto se suma el ancho de banda que se consume al momento de que un cliente 

accede al MV3D [TesisCis] y realiza acciones dentro del mismo. 

 
La solución propuesta requiere de  equipos técnicos, con recursos hardware de gran 

capacidad, así como con una infraestructura de red superior a la proporcionada por los 

ISP, para lograr una excelente experiencia al utilizar MV3D, en el caso de la instituciones 

universitarias, están ya cuentan con estos equipos que si deciden en un futuro 

implementar estos ambientes educativos contarían con la ventaja tecnológica. 

 
Finalmente se puede decir que la solución propuesta implementada como tal en la 

máquina configurada como servidor,  técnicamente no cumple con lo óptimo para lograr 

que la interacción dentro del MV3Dl se lleve de forma rápida, lo ideal sería trabajar en 

equipos propiamente creados para estos fines como servidores personalizados pero por 

los costos de los mismos  no se los  pudo adquirir.  

 
En cuanto a la valoración económica, la mayor inversión que se puede realizar al 

momento de la implementación de un MV3D, es en la adquisición de hardware, ya que 

para la solución propuesta se trabajó con software libre, así mismo las horas trabajadas 

por cada una de las postulantes es lo que incrementa más el monto de la inversión total 

en el proyecto fin de carrera. En las tablas XXV a XXIX la se detallan los recursos 

humanos, hardware, materiales y software, respectivamente.  

 
El tiempo empleado en el desarrollo del proyecto fin de carrera  fue de 12 meses, se 

trabajaron 3 horas diarias, 4 días a la semana,  suponiendo 16 días hábiles de media al 

mes, se obtiene un total de 576  horas laborables por cada una de las postulantes. 
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TABLA XXVIII. RECURSOS HUMANOS. 
 

 

 

 

 
TABLA XXIX. RECURSOS TÉCNICOS HARDWARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA XXX. RECURSOS MATERIALES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Equipo Trabajo Tiempo 

(Horas) 

Precio/ 

Hora ($)  

V. Total ($) 

Postulantes (2) 576 5.00 5760.00 

SUBTOTAL ($)     5760.00 

Rubros Cant. 

 

Valor Tiempo 
Utilizado 
(Meses) 

Precio 
/Mes 

V. Total 
($) 

Portátil Hp  1 $1000.00 12 $16.66 199,92 

Portátil Hp 

Pavilion dv5 

1 $1100.00 12 $21.00 252.00 

Case 1 $ 500.00 8 $ 8.33 66.64 

Flash 

Memory 4G 

1 $10.00 12 $0.83 9.96 

Impresora 1 $80.00  $2.50 2.50 

SUBTOTAL ($) 531,02 

Rubro Cant. V. Unitario ($) V. Total ($) 

Resma de 

papel 

2 5,00 10,00 

Cartuchos de 

Tinta 

2 20,00 40,00 

Perfiles 2 0,40 0,80 

Copias 50 0.02 1,00 

CD’s 6 0,80 2,40 

SERVICIOS 

Transporte   320 0.25 80.00 

Comunicación  50 0.25 12.50 

Internet 500 horas 0.60 300.00 

SUBTOTAL ($) 446,70 
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TABLA XXXI. RECURSOS SOFTWARE 
 

Rubro Cant. Unidad V. Total ($) 

Sistemas Operativos Windows  

7 

2 140.00 280.00 

Sistemas Operativos  Ubuntu 

LT 14.04 

2 0.00    0.00 

Microsoft Project  1 90.00 90.00 

Paquete de Ofimática de 

Microsoft Office 2010 (licencia 

estudiantes) 

2 170.00 340.00 

Imprudence 1.3.2 2 0,00 0,00 

Plan de Internet (Pymes) 5 20,00 100,00 

Dominio 12 39,40 39,40 

IP pública 8 10,00 80,00 

Moodle 1.9 2 0,00 0,00 

Sloodle 1.1 2 0,00 0,00 

OpenSimulator 0.7.4 2 0,00 0,00 

SUBTOTAL ($)  929.40 

 

TABLA XXXII. PRESUPUESTO TOTAL. 
 

 

 

RECURSOS COSTOS ($) 

HUMANOS 5760.00 

TÉCNICOS HARDWARE 531.02 

SOFTWARE 929.40 

MATERIALES 446.70 

COSTOS INDIRECTOS (10 % 
DEL TOTAL) 

766.71 

TOTAL ($) 8433.83 
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La implantación de la  solución propuesta, como tal no genera ningún daño al medio 

ambiente, en este caso se podría decir que el daño se produce al momento de utilizar 

energía eléctrica para acceder al mismo, y depende desde que tipo de computador se 

accede, ya que un computador de escritorio típico (Pentium IV) con su monitor                        

(17 pulgadas) usa aproximadamente unos 118 vatios de potencia en modo normal, cabe 

indicar que una pantalla de cristal líquido consume entre un 60% y un 70% menos que 

una pantalla de tubo de rayos catódicos. En sí las computadoras portátiles son mucho 

más eficientes energéticamente que los computadores de escritorio por lo que para el 

uso de la solución propuesta es factible acceder desde estás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

h. Conclusiones 

 
 Fundamentar el proyecto fin de carrera, con referencias bibliográficas de 

artículos científicos, tesis doctorales,  tesis de master, es decir con información 

confiable actualizada y veraz, permite al investigador tener una guía y soporte 

ante las dificultades que surgen en el desarrollo del mismo. 

 

 Elaborar  una planificación de actividades E-Learning  utilizando el  Modelo 

ADDIE como guía, es muy  útil para personas que no tienen preparación en el 

desarrollo de  un programa o curso académico, por la simplicidad y la flexibilidad 

al ser aplicable a cualquier situación Instruccional. 

 

 Al momento de crear el diseño del MV3D, es muy importante tomar en cuenta la 

perspectiva del usuario final y las especificaciones técnicas mínimas (capacidad 

de memoria RAM, procesador y tarjeta gráfica) de los equipos desde los cuales 

estos accederán, con el fin de que todos los usuarios puedan observar los 

objetos del MV3D y no haya una sobrecarga en el servidor. 

 

 Es necesario contar con un grupo interdisciplinario para crear  un MV3D 

orientado a la educación, estos deben ser especializados en Diseño Gráfico, 

Educación,  Ingeniería en Informática, aportando en cada etapa del desarrollo 

del Ambiente 3D  Educativo. 

 

 La utilización de OpenSim como herramienta Open Source para el desarrollo de 

MV3D educativos, permite trabajar con mayor libertad al  no limitar  en la  

creación de regiones, objetos, scripts, pero la limitación se encuentra  en cuanto 

al recurso hardware donde será instalado OpenSim. 

 

 Utilizar PACIE como metodología en la realización de pruebas en un MV3D para 

la educación E-Learning, resulta muy útil, ya que por las etapas bien 

estructuradas que esta presenta, facilita el proceso de pruebas, permite la 

evaluación  y análisis por cada una de estas etapas.  
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i. Recomendaciones 

 

 Crear una versión de OpenSim  para dispositivos móviles que permita  la 

implementación y experimentación de MV3D utilizando este tipo de  tecnologías. 

 

 Realizar simulaciones en el MV3D para prácticas profesionales que realizan los 

estudiantes en la vida real y que implica la utilización de recursos materiales 

costosos o que como resultado de la inadecuada manipulación tengan que ser 

reemplazados por otros.  

 

 Desarrollar  un agente inteligente autónomo que interactúe dentro del  Mundo 

Virtual 3D con avatares residentes o visitantes, de tal forma que responda a sus 

inquietudes de manera rápida y efectiva.    

 

 Implementar objetos Sloodle que tengan soporte para todas las actividades que 

se encuentran en la Plataforma Educativa Moodle, eliminando así las 

limitaciones  en cuanto a usabilidad. 
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ANEXO 1: Modelos de Diseño Instruccional 
 

TABLA I: MODELOS DE DISEÑOS INSTRUCCIONAL 

Modelo de Gagné: Se consideran aspectos de las teorías de estímulos 

respuesta y de modelos de procesamiento de información. Gagné considera 

que deben cumplirse, al menos, diez funciones en la enseñanza para que 

tenga lugar un verdadero aprendizaje. 

Fases del Diseño Instruccional  Gagné 

 

Modelo de Gagné y Brigg: 

Gagné y Brigg proponen un modelo basado en el enfoque de sistemas, es 

decir trabaja  por fases de forma unidireccional  y cumpliendo actividad por 

actividad cada una. 

Fases del Diseño Instruccional  Gagné y Brigg 
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TABLA I: MODELOS DE DISEÑOS INSTRUCCIONAL 

Modelo ASSURE de Heinich y Col: 

El modelo ASSURE tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo 

de las características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y 

fomentando la participación activa y comprometida del estudiante. 

Fases del Diseño Instruccional  Heinich y Col 

 

Modelo de Dick y Carey: 

Establece una metodología para el diseño de la instrucción basada en un 

modelo reduccionista de la instrucción de romper en pequeños componentes. 

La instrucción se dirige específicamente en las habilidades y conocimientos 

que se enseñan y proporciona las condiciones para el aprendizaje. 

Fases del Diseño Instruccional  Dick y Carey 

 

 

 

 



   

137 
 

TABLA I: MODELOS DE DISEÑOS INSTRUCCIONAL 

Modelo de Jonassen: 

Presenta un modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje 

Constructivistas que enfatiza el papel del aprendiz en la construcción del 

conocimiento (aprender haciendo). 

Fases del Diseño Instruccional  Jonassen 

 

Modelo ADDIE 

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde 

los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al 

diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El 

producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase. ADDIE 

es el modelo básico de DI, pues contiene las fases esenciales del mismo. 

Fases del Diseño Instruccional  ADDIE 

 

 



 

138 
 

ANEXO 2. Autorización 
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ANEXO 3. Especificación de Requisitos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

FICHA DEL DOCUMENTO 

Documento validado por el Ing. Luis Antonio Chamba Eras, Mg. Sc. 

 

 

_____________________________ 

Ing. Luis Antonio Chamba Eras, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

Fecha Revisión Autoras Firma 

31/05/2013 1.0 

Mariuxi Katherine Cando Ortega. 
 
 
 
 
 
Jessica Andrea Ponce Calderon. 

 

 

 

 

 

 



   

141 
 

1. Introducción 

En este documento se presenta la especificación de requisitos para la construcción de 

un Entorno Virtual de Aprendizaje 3D, ha sido estructurado tomando en cuenta las 

directrices dadas por el estándar “IEEE Recomended Practice for Software Requirement 

Especifications ANSI/IEEE 830 1998”, así como también en base a un análisis de casos 

de estudio y la revisión de literatura relacionada con el proyecto. 

 
1.1 Propósito 

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y 

no funcionales para la construcción de un Mundo Virtual 3D (MV3D) y para la creación 

de dos cursos virtuales, creados con el fin de gestionar las actividades académicas 

llevadas a cabo por docentes y estudiantes.  

 
Esta especificación permitirá establecer una base sobre la que empezar el trabajo de 

realización, así como una fuente de información para cualquier persona que desee 

conocer más acerca de este proyecto. 

 
1.2. Alcance  

 

El desarrollo del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), desde este momento 

denominado OSMAV3D_UNL, es de gran aporte para los estudiantes que hacen uso de 

la educación E-Learning, ya que tiene como objetivo principal el fomentar la participación 

activa de los estudiantes, utilizando como apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje la 

tecnología 3D. 

 
El EVA OSMAV3D_UNL, basa su desarrollo en cuatro elementos: el primero, un MV3D 

denominado [TesisCis]; el segundo y tercer elemento, dos cursos virtuales,  [Aprendizaje 

Virtual 3D] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico], por último un elemento que 

integra la tecnología 2D y 3D. 
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1.3. Definiciones y acrónimos. 

En las tablas I y II, se muestran las definiciones y acrónimos señalados durante la 

especificación de requisitos.  

TABLA I. DEFINICIONES 

Mundo Virtual Entornos simulados, basados en computadora, semejantes a la vida 

real. 

OpenSim  Servidor de aplicaciones 3D que permite crear mundos virtuales. 

Moodle Gestor de contenidos educativos muy utilizado como Entorno de 

Aprendizaje Virtual. 

Sloodle Herramienta que permite integrar Moodle y OpenSim. 

Teleportación Trasladarse de una posición geográfica a otra. 

Visor Programa para visualizar e interactuar en un mundo virtual. 

Región Entorno virtual tridimensional. 

Osgrid Red que permite la comunicación entre varias regiones o redes. 

Avatar Identidad visual que se atribuyen algunos usuarios dentro de un 

MV3D  

 
TABLA II. ACRÓNIMOS 

LMS Learning Management System (Sistema de Gestión de 

Aprendizaje). 

Moodle Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment  (Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). 

Sloodle Simulation Linked Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Simulación Orientada a Objetos Vinculados en 

Ambientes de Aprendizaje Dinámico). 

LSL Linden Scripting Language  

OSL OpenSim Scripting Language  

OSMAV3D_UNL Aprendizaje Virtual 3D con OpenSim, Sloodle y Moodle para la 

Universidad Nacional de Loja. 

EVA Entorno Virtual de Aprendizaje. 

MV3D Mundo Virtual 3D 

RFXX R = Requisito; F = Funcional;  XX = número de requisito.  

RNFXX R = Requisito; NF = No Funcional; XX = número de requisito. 

https://www.sloodle.org/
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 Implementación de mundos virtuales como apoyo a la formación por competencias 
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 Mundos Virtuales  para la educación en salud. Simulación y aprendizaje en 
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1.5. Perspectiva  General 

Este apartado consta de tres partes. En la primera se realiza una breve introducción a 

la especificación de requisitos y se proporciona una visión general del EVA 

[OSMAV3D_UNL]. 

En la segunda parte se realiza una descripción general del EVA [OSMAV3D_UNL], con 

el fin de conocer las principales funciones que éste debe proporcionar, los datos 

asociados, restricciones, suposiciones y dependencias. 

Finalmente se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales que se deben 

cumplir. 

2. Descripción General 

 

En esta sección se  presenta la perspectiva del EVA [OSMAV3D_UNL], se indican las 

características de los usuarios, las restricciones de desarrollo,  las suposiciones y 

dependencias a la cuales se sujeta y los futuros requisitos como parte fundamental de 

las mejoras que se quieran aplicar sobre [OSMAV3D_UNL].  

 

 

 

 

http://www.cse.msu.edu/~cse870/IEEEXplore-SRS-template.pdf
https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf
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2.1 Perspectiva del producto. 

 

El MV3D [TesisCis],  tiene como fin simular un entorno educacional real en el que 

interactúen docentes y estudiantes, será implementado en OpenSim. 

Los cursos virtuales [Aprendizaje Virtual 3D] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico], 

servirán para especificar las actividades a realizar por los estudiantes y serán creados 

en el LMS Moodle. 

Finalmente se integra el MV3D a los cursos virtuales mediante Sloodle. La figura 1, 

muestra la visión general del EVA [OSMAV3D_UNL], los componentes que interactúan 

y como se integran.  

 

Figura 1. Visión general del EVA [OSMAV3D_UNL]. 

2.2. Funciones. 

De forma general el  EVA [OSMAV3D_UNL], deberá proporcionar soporte a las 

siguientes tareas de gestión de los cursos virtuales y el MV3D:   

 
 Registrar un usuario a Moodle desde el MV3D. 

 Llevar a cabo conversatorios.  

 Consultar palabras a través de un glosario de términos. 

 Establecer la comunicación entre docentes y estudiantes, mediante chat de texto y 

chat de voz. 
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 Evaluar a los estudiantes. 

 Permitir la teleportación dentro del MV3D. 

 Proporcionar señalización de lugares. 

 Proporcionar información sobre objetos. 

 

2.3 Características de los usuarios  

En las tablas III, IV y V se especifican  las características de los usuarios del EVA 

[OSMAV3D_UNL]. 

TABLA III.CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE 

Tipo de Usuario:  Docente.  

Formación:  Universitaria.  

Actividades:  Administrar contenidos en los cursos de 

Moodle [Aprendizaje Virtual 3D] y 

[Ecología y Medio Ambiente Tecnológico]. 

Administrar objetos en el MV3D [TesisCis]. 

 

TABLA IV.  CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE 

Tipo de Usuario:  Estudiante.  

Formación:  Universitaria.  

Actividades:  Acceder a los contenidos en  los cursos 

de Moodle [Aprendizaje Virtual 3D] y 

[Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico]. 

Interactuar en el  MV3D [TesisCis]. 

 

 

TABLA V.  CARACTERÍSTICAS DEL ADMINISTRADOR 

Tipo de Usuario:  Administrador.  

Formación:  Universitaria.  

Actividades:  Administrar permisos y realizar 

configuraciones en el  MV3D [TesisCis]. 

Administrar permisos y realizar 

configuraciones en Moodle.  
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2.4. Restricciones.  

 La programación de scripts dentro del MV3D, se podrá realizar a través de los 

lenguajes de programación: OSSL y LSL. 

 La integración de Moodle y OpenSim  se realiza a través de Sloodle. 

 Las limitaciones en la construcción del MV3D a nivel de hardware puedes ser: que 

la capacidad de memoria RAM sea menor a 1GB y no contar con una tarjeta gráfica. 

 

2.5. Suposiciones y  Dependencias.  

 Si se cambia la versión de Moodle u OpenSim, se tiene que trabajar con una versión 

de Sloodle compatible. 

 El correcto desempeño del usuario dentro del MV3D, depende del visor con el que 

accede, debido a que estos se van actualizando constantemente y presentando 

nuevas funcionalidades y eliminando otras.  

 

3. Requisitos Específicos  

En esta sección se especifican los requerimientos funcionales que deberá cumplir el 

EVA [OSMAV3D_UNL], para que tanto docentes, como estudiantes, obtengan un 

excelente desenvolvimiento y por tanto se obtengan los resultados esperados.  

3.1 Interfaces Externas 

El EVA [OSMAV3D_UNL] debe interactuar a través de las interfaces adecuadas, con 

los objetos proporcionados dentro del MV3D.  

3.2 Interfaces de usuario  

La interfaz de usuario de los cursos [Aprendizaje Virtual 3D] y [Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico], tendrán como parte de la página principal una  introducción al 

curso y una sección que especifique las actividades a realizar por los estudiantes.  

 
La interfaz del MV3D [TesisCis], tiene que proporcionar  escenarios para el desarrollo 

de actividades académicas y para la interacción social entre los participantes.   
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3.3 Interfaces software  

El acceso a los cursos [Aprendizaje Virtual 3D] y [Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico] se podrá realizar desde cualquiera de los navegadores web que se 

mencionan  a continuación:   

 

 Microsoft Internet Explorer.  

 Mozilla Firefox.  

 Google Chrome. 

 Apple Safari.  

 Opera. 

Para acceder al MV3D [TesisCis], se utilizará uno de los visores que se mencionan a 

continuación: 

 

 Imprudence.  

 Singularity. 

 Hippo. 

 Kokua. 

 Phoenix Firestorm. 

 
3.4 Interfaces Hardware 

En la tabla VI se detallan los requisitos recomendados del computador para acceder al 

MV3D [TesisCis] y por ende el recomendado para el acceso a los cursos [Aprendizaje 

Virtual 3D] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico]. 

 

Estos requisitos son necesarios que el usuario final tenga presente a la hora de instalar 

el visor que utilizará para trabajar en el MV3D [TesisCis], de esta forma que se pueda 

desenvolver adecuadamente. 
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TABLA VI. REQUISITOS RECOMENDADOS DEL COMPUTADOR. 

PROPIEDAD WINDOWS MAC OS LINUX 

CONEXIÓN A 
INTERNET 

Cable o DSL Cable o DSL Cable o DSL 

PROCESADOR 1  GHz (mínimo) 1  GHz (mínimo) 1  GHz (mínimo) 

MEMORIA 
RAM 

1 GB o más 512 MB o más. 1 GB o más 

TARJETA 
GRAFICA XP 

 NVIDIA 
GEFORCE 2, 
GEFORCE 4 MX 

 ATI RADEON 
8500, 9250 

Vista o Windows 7 
 NVIDIA 

GEFORCE 6600 
 ATI RADEON 

9500. 
 

 ATI RADEON 
8500, 9250 

 NVIDIA 

GEFORCE 2, 

GEFORCE 4 MX. 

 NVIDIA 
GEFORCE 2, 
GEFORCE 4 MX 

 ATI RADEON 
8500, 9250 

 

3.5 Interfaces de comunicaciones  

Los usuarios deberán acceder al MV3D [TesisCis] y a los cursos [Aprendizaje Virtual 

3D] y [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico] a través de internet, ya sea desde su 

casa o desde cualquier sitio que disponga de acceso a la web. 

El mecanismo de comunicación entre los clientes y el servidor, se realiza a través de  

conexiones TCP/UDP y el protocolo para comunicar a los navegadores con el servidor 

Web es el HTTP.   

 

3.6. Requisitos funcionales  

La especificación de requisitos funcionales se describe en la Tabla VII, en la misma se 

hace una breve descripción de cada uno de estos.  

 

 

 

 

 

 



   

149 
 

TABLA VII. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Identificación  Nombre Descripción Prioridad 

RF01 Crear usuario. El estudiante crea un usuario en 

Osgrid, para poder acceder al 

MV3D. 

Alta 

RF02 Registrarse en un 

curso desde el 

MV3D. 

Registra al estudiante desde el 

MV3D [TesisCis] en los cursos  

[Aprendizaje Virtual 3D] y 

[Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico]. 

Alta 

RF03 Chatear Permite la comunicación entre 

estudiantes de los cursos  

[Aprendizaje Virtual 3D] y 

[Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico]  y avatares del 

MV3D [TesisCis], mediante chat 

de texto. 

Alta 

RF04 Llevar a cabo 

conversatorios. 

Permite la comunicación entre 

avatares del  MV3D [TesisCis] a 

través de voz. 

Alta 

RF05 Obtener la 

definición de un 

término 

Permite consultar la  definición de 

una palabra que se encuentre en 

el Glosario de Términos del curso 

[Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico]. 

Alta 

RF06 Rendir una 

evaluación  

 

Permite que el estudiante 

registrado en el curso [Ecología 

y Medio Ambiente Tecnológico],  

pueda rendir una evaluación en 

el MV3D [TesisCis]. 

Alta. 

RF07 Visualizar 

información en 

línea. 

Permite que el  avatar visualice 

información presentada en 

páginas web.  

Alta 
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TABLA VII. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

3.6.1  Requisitos de rendimiento  

El número de usuarios simultáneamente conectados en TesisCis y que realicen la 

comunicación mediante voz, será de 8 como máximo, si se lleva la comunicación 

mediante chat de texto, entonces se admiten máximo 10 usuarios conectados. 

 

3.6.2 Restricciones de diseño  

 Que la computadora en la cual se construye el mundo virtual no posee tarjeta gráfica. 

 Que la computadora no tenga acceso a internet. 

 El diseño de la página web se restringe a las características de diseño de Moodle. 

 

3.7. Atributos de la solución. 

La  solución propuesta presenta varios atributos que son tomados como requerimientos 

no funcionales, aquí se hace referencia a la seguridad, fiabilidad, disponibilidad y 

Mantenibilidad.  

Identificación  Nombre Descripción Prioridad 

RF08 Localizar el 

Mundo Virtual  3D 

 

Permite obtener las 

coordenadas X e Y, en las que 

se encuentra localizado 

TesisCis en Osgrid. 

Baja 

 

 

RF09 Teleportarse 

dentro del MV3D 

Permite a los avatares 

transportarse de un lugar a otro 

dentro del MV3D [TesisCis]. 

Alta 

RF10 Señalizar 

escenarios 

Muestra la señalización de las 

distintas áreas construidas en el 

MV3D [TesisCis]. 

Alta 

RF11 Informar con que 

objetos del 

mundo virtual se 

puede 

interactuar. 

Muestra información sobre los 

objetos del MV3D [TesisCis], 

que permiten la interacción de 

los avatares. 

Alta 
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Seguridad: El acceso a TesisCis será restringido a usuarios que estén registrados en 

Osgrid,  para lo cual cada uno debe tener un nombre de usuario y contraseña.  

Los objetos Sloodle  del  MV3D solo podrán ser utilizados por los usuarios que estén 

registrados en Moodle. 

 
Fiabilidad: Tendrá que ser fiable en cuanto a la información que manipula, 

principalmente al momento de evaluar a los estudiantes, ya que esos datos son 

necesarios para analizar los aprendizajes alcanzados. 

Disponibilidad: El  acceso a TesisCis, se podrá realizar durante las 24 horas del día, 

excepto aquellas horas en las que se realice mantenimiento a la región o a la red de 

Osgrid. 

Mantenibilidad: Se realizara la documentación durante el desarrollo de la solución 

propuesta, para facilitar el mantenimiento en un futuro, frente a los posibles errores que 

se puedan presentar al momento de utilizarlo.   
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ANEXO  4. Plataforma MV3D 
 
Para la implementación del Mundo Virtual 3D propuesto, fue necesario seleccionar la herramienta informática a utilizarse como servidor de 

aplicaciones 3D, motivo por el cual se analizó tres de las herramientas más utilizadas a nivel mundial,  la tabla I que se muestra a 

continuación describe de manera general cada una.   

 TABLA I. COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS DE DESARROLLO 

CARACTERISTICAS 

  

 

DEFINICIÓN Es un servidor 3D que 
permite crear ambientes 
virtuales (también 
conocidos como mundos 
virtuales) que pueden ser 
accedidos a través de una 
gran variedad de visores 
también llamados clientes. 
 

Servidor 3D, refleja la 
interacción de simulaciones 
y videojuegos, la creación 
de redes sociales donde 
fluye y se comparte el 
conocimiento, muestra 
entornos de trabajo 
colaborativo, aplica el uso 
de múltiples medios para 
diversas necesidades y la 
autorregulación del 
aprendizaje.  
 

Es una plataforma de realidad 
virtual en 3D. La proyección 
digital de un usuario es el avatar, 
éste puede adquirir varias 
representaciones 
personalizables y explorar 
ambientes virtuales, interactuar, 
colonizar, diseñar y construir su 
propio entorno, entre otras 
actividades. 

SISTEMA OPERATIVO Multiplataforma Multiplataforma Windows 
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TABLA I. COMPARACIÓN DE PLATAFORMAS DE DESARROLLO 

LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN 

Linden Scripting Language 
(LSL) y  OpenSim Scripting 
Language (OSSL) 

Linden Scripting Language 
(LSL) 

Renderware  

COSTO Totalmente gratuito. Acceso gratuito a membresía 
básica.  
Pago mensual, cuatrimestral 
o anual para membresía 
Premium, con derecho a 
compra de objetos, terrenos 
y pago extra para 
construcción (uso de suelo).  
 

Acceso gratuito para 
usuarios no registrados 
(turistas).  
 
Pago de suscripción mensual 
para usuarios registrados 
(residentes).  
 

ENTORNO GRÁFICO 3D 3D 3D 

DISPONIBILIDAD Descarga Gratuita Descarga Gratuita Descarga Gratuita 

REQUERIMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Conexión a Internet banda 
ancha  
 

Conexión a Internet banda 
ancha  
 

Conexión a Internet dial-up o 
banda ancha. 

COMUNICACIÓN Chat 
VoIP 

Chat 
VoIP 

Chat 

LIBERTAD DE 
CONFIGURACIÓN 

Totalmente libre. Regulado. Regulado. 
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ANEXO 5. Visores 3D 
En este apartado se muestra una descripción general y un enlace a los distintos visores (Viewer) con los que se puede acceder a Second 

Life u OpenSim, cabe indicar que  el mejor visor a utilizar depende de sus necesidades de construcción o bien a las características de la 

computadora en la cual se instalara, estas son el procesador o la conexión de internet. 

TABLA I: VISORES 3D 

VISOR GENERALIDADES 
REQUERIMIENTOS 

HARDWARE  
SISTEMAS 

OPERATIVOS 
SIMULADORES PÁGINAS DE DESCARGA 

 
Linden 

Visor Oficial V3 desarrollado por 
Linden Labs que se descarga e 
instala rápidamente, es gratuito y no 
contiene programas espía. 

Altos requerimientos 
de tarjeta gráfica, 
procesador y 
conexión de banda 
ancha. 
Mayor consumo de 
recursos del 
computador. 

Linux, MAC OSX, 
Windows 

SecondLife 
OpenSim 

https://secondlife.com/su
pport/downloads 

 
Firestorm 

Visor legado del Proyecto 
Phoenix basado en el código 
V3 cuyo objetivo es reducir la curva 
de aprendizaje para los usuarios que 
migran de los visores, sin dejar de 
aportar herramientas con nuevas y 
enriquecedoras funciones. 

Altos requerimientos 
de tarjeta gráfica, 
procesador y 
conexión de banda 
ancha. 
 
Mayor consumo de 
recursos del 
computador. 

Linux, MAC OSX, 
Windows 

SecondLife http://www.firestormvie
wer.org/downloads 

 
Imprudence 
Kokua 

Visor de código abierto cuyo objetivo 
es mejorar la usabilidad del mismo a 
través de la participación 
comunitaria, compatible con la 
mayoría de los mundos virtuales 
basados en OpenSim. 

Óptimo para equipos 
de mediano 
rendimiento. 

Linux, MAC OSX, 
Windows 

SecondLife 
OpenSim 

http://wiki.kokuaviewer.o
rg/wiki/Purple_download
s 

https://secondlife.com/support/downloads
https://secondlife.com/support/downloads
http://www.firestormviewer.org/downloads
http://www.firestormviewer.org/downloads
http://wiki.kokuaviewer.org/wiki/Purple_downloads
http://wiki.kokuaviewer.org/wiki/Purple_downloads
http://wiki.kokuaviewer.org/wiki/Purple_downloads
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TABLA I: VISORES 3D 

VISOR GENERALIDADES REQUERIMIENTOS 
HARDWARE  

SISTEMAS 
OPERATIVOS 

SIMULADORES PÁGINAS DE DESCARGA 

 
Singularity 

Visor basado en el código V3 con la 
interfaz familiar del V1 y las 
herramientas de los Visores 
Esmerald y Ascent. 
Posee gran estabilidad y es 
compatible también para el uso de 
RLVa. 
 

Óptimo para equipos 
de mediano 
rendimiento. 

Linux, MAC OSX, 
Windows 

SecondLife 
OpenSim 

http://www.singularityvie
wer.org/downloads 

 
Dolphin 

Visor basado en el código oficial de 
Second Life 1.5, Linden V2 y Linden 
V3. 

Óptimo para equipos 
de mediano 
rendimiento. 

Linux, MAC OSX, 
Windows 

SecondLife 
OpenSim 

http://dolphinviewer.ereg
ion.de/download-and-
install/ 

 
 
 

 

http://www.singularityviewer.org/downloads
http://www.singularityviewer.org/downloads
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ANEXO 6. Modelo ADDIE  

 
1.  Análisis ADDIE  

Se plantearon  actividades académicas  que fueron  ejecutadas por  los estudiantes en 

el Caso de estudio Real, se utilizó un Diseño Instruccional denominado ADDIE,  el cual 

se llevó a cabo  de la siguiente manera: 

En este paso del diseño Instruccional  se tomó  en cuenta los requerimientos  del cliente, 

para lo cual la elección se basó en algunos aspectos que se encuentran en la Tabla I: 

TABLA I. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

POBLACIÓN Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

MUESTRA Noveno Módulo 

CONTENIDO 

Curso de Aprendizaje 3D 
 

Curso de Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico 

Se llevó a cabo todo lo 

relacionado con el conocimiento 

en el manejo de un MV3D, 

requerimientos de hardware, 

instaladores, manejo del Visor 

3D.  

Se desarrolló todas las 

temáticas relacionadas a la 

Importancia del Medio 

Ambiente, su preservación  y 

relación con la Tecnología. 

Además se  trató  de los 

desechos tecnológicos y un 

correcto reciclaje. 

ENTORNO 
Plataforma  Moodle [Prueba Aula Virtual]. 

MV3D [TesisCis] 

La elección de la muestra  se realizó  en base a la experiencia  de los estudiantes 

trabajando con un Entono Virtual Educativo 2D como es el EVA, y además contar con 

hardware e internet necesarios para el uso del Mundo Virtual 3D [TesisCis]. 

Todas las actividades se realizaron online cumpliendo con la variable (Educación E-

Learning) establecida en el  Objetivo General.  

Para realizar la Diseño Instruccional además de utilizar un modelo se apoyó el desarrollo 

de cada fase con la guía de un documento  didáctico con  contenidos para la Educación 
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Virtual,  el cual  se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.virtualeduca.org/documentos/manual_del_contenidista.pdf 

2. Diseño ADDIE  

Contenidos Académicos: Se desarrolló un programa del curso deteniéndose 

especialmente en el enfoque pedagógico de tal  modo que se llevó una  secuencia y se 

organizó  el contenido  como se indica en la Tabla  II 

La tabla II, muestra el diseño de las actividades de aprendizaje que se llevaron a cabo 

en el MV3D [TesisCis] y en la Plataforma Educativa  Moodle [Prueba Aula Virtual], el 

primer curso se diseñó,  con el fin de que los estudiantes realicen un acercamiento a los 

MV3D denominado [Aprendizaje Virtual 3D], previo al segundo curso que se construyó 

en base al sílabo del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería en Sistema de la 

Universidad Nacional de Loja, específicamente el [Curso de Ecología y Medio Ambiente 

Tecnológico].  

http://www.virtualeduca.org/documentos/manual_del_contenidista.pdf
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TABLA II. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

CURSO DE APRENDIZAJE VIRTUAL 3D 

ACTIVIDAD 1 MATRICULACIÓN MATRICULACIÓN EN EL MOODLE Y MUNDO VIRTUAL TODOS 

ACTIVIDAD 2 FORO1. INCONVENIENTES EN MUNDO VIRTUAL 3D TODOS 

ACTIVIDAD 3 INFORMACIÓN DE HARDWARE INFORMACIÓN HARDWARE, PROVEEDOR DE INTERNET Y ANCHO DE BANDA TODOS 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

UNIDAD 1-3 GENERALIDADES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD 2. CONVERSATORIO 1 GENERALIDADES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 
CON ACCESO 

A TesisCis 

ACTIVIDAD 3. ENSAYO MUNDO VIRTUAL 3D ENSAYO DE LA IMPORTANCIA DE UN MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 
CON ACCESO 

A TesisCis 

ACTIVIDAD 1 ARTÍCULO ARTICULOS ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 
SIN ACCESO A 

TesisCis 

ACTIVIDAD 2 ENSAYO MOODLE ENSAYO DEL ARTÍCULO PUBLICADO EN EL FORO 
SIN ACCESO A 

TesisCis 

UNIDAD 4-6 IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL HARDWARE 

ACTIVIDAD 1. USO DE METAGLOSS IMÁGEN, UTILIZACIÓN DE METAGLOSS 
CON ACCESO 

A TesisCis 

ACTIVIDAD 2. 
CONCLUSIONES EXPOSICIÓN EN 

EL MUNDO VIRTUAL 
EN EL ENTORNO VIRTUAL EN EL CONVERSATORIO 

CON ACCESO 
A TesisCis 

ACTIVIDAD 1 USO DE GLOSARIO DE TÉRMINOS IMÁGEN, UTILIZACIÓN DEL GLOSARIO DE TÉRMINOS 
SIN ACCESO A 

TesisCis 

ACTIVIDAD 2 
CONCLUCIONES EXPOSICIÓN 

MOODLE 
FORO IMPACTO AMBIENTAL EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL 

HARDWARE 
SIN ACCESO A 

TesisCis 

ACTIVIDAD 3 EXAMEN FINAL 
EXAMEN DE CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLGICO. 

Cuestionario 
TODOS 
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3. Desarrollo ADDIE   

La creación real (producción) de los contenidos y materiales de aprendizaje basados en 

la fase de diseño, como indica la tabla III a la X, se desarrolló utilizando los recursos y 

actividades que tiene el Moodle [Prueba Aula Virtual] , Sloodle y MV3D [TesisCis]. 

3.1. Actividades y Recursos del Curso [Aprendizaje Virtual 3D] 

TABLA III. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D] 

UNIDAD 1 

CURSO DE APRENDIZAJE VIRTUAL 3D 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 

TIPO DE 

ATRIBUTO 

UNIDAD 1: INTRODUCCION A MUNDOS VIRTUALES 3D 

Actividad 1 

Tutorial 1(Creación de cuentas en 

Herramientas Moodle y OpenSim). 

Archivo Recurso Moodle

 

Formato 

pdf. 

Visor Imprudence para  ingresar a 

Mundo Virtual 3D [TesisCis]. 

Recurso Mundo Virtual 3D

 

Visor 3D 

Actividad 2 

Foro (INCONVENIENTES EN EL 

MUNDO VIRTUAL 3D). 

Foro Recurso Moodle

 

Formato 

txt 

Teleportación al Mundo Virtual 3D 

[TesisCis] 

 

Recurso de Mundo Virtual 3D 

[TesisCis]

 

Recurso 

de 

[TesisCis] 

Actividad 3 

Tarea (Información Hardware  

Computador, Proveedor de Internet y 

Ancho de Banda). 

Tarea Moodle

 

Formato 

pdf 
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TABLA IV. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D] 

UNIDAD 2 

CURSO DE APRENDIZAJE VIRTUAL 3D 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 

TIPO DE 

ATRIBUTO 

UNIDAD 2: CONOCIMIENTOS BASICOS DE MUNDOS VIRTUALES 3D 

Actividad 1 

Video-Tutorial: Recorrido en 

Mundo Virtual 3D TesisCis. 

[https://www.youtube.com/wa

tch?v=icmg5MpMk9Q] 

URL Recurso Moodle 

 

 

Dirección 

Web. 

Video-Tutorial: Ayuda de los 

menús del Visor Imprudence 

[https://www.youtube.com/wa

tch?v=sqUw-CqBfzU] 

 

URL Recurso Moodle 

 

 

 

Dirección 

Web 

 

Tutorial: Ayuda para menús 

del Visor Imprudence. 

Archivo Recurso Moodle 

 

Formato Pdf 

Recursos del Mundo Virtual 

3D [TesisCis]. 

Mapa, Volar, Teleportarse, 

inventario, Apariencia, Chat. 

 

Mundo Virtual 3D[TesisCIs] 

 

Visor 

Imprudence 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=icmg5MpMk9Q
https://www.youtube.com/watch?v=sqUw-CqBfzU
https://www.youtube.com/watch?v=sqUw-CqBfzU
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TABLA V. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D] 

EXTRA 

Actividad Extra 

Matriculación al Curso de Ecología y 

Medio Ambiente Tecnológico 

Auto-Matriculación

 

Módulo 

Matriculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE APRENDIZAJE VIRTUAL 3D 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 
ATRIBUTO 
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3.2. Actividades y  Recursos del Curso [Ecología y Medio Ambiente Tecnológico] 

TABLA VI. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO                                              

[ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] UNIDAD 1. 

 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 

ATRIBUTO 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

TECNOLÓGICO 

Actividad 1 

Video-Tutorial: 

(INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN  DEL 

VISOR SINGULARITY). 

[https://www.youtube.com/wa

tch?v=h6zp3IcTcGM&feature

=youtu.be] 

 

URL Recurso Moodle

 

Dirección 

Web. 

Visor Singularity para realizar 

Conversatorio 1 en el Mundo 

Virtual 3D [TesisCis] 

Recurso Mundo Virtual 3D 

 

Visor 

Actividad 2 

Conversatorio 1 en el  AREA 

DE CONFERENCIAS  1 del 

Mundo [TesisCis]. 

 

 AREA DE CONFERENCIAS  1

 

Área en el 

Mundo 

Virtual 3D 

[TesisCis] 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6zp3IcTcGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6zp3IcTcGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h6zp3IcTcGM&feature=youtu.be
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TABLA VI. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO                                        

[ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] UNIDAD 1. 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 

ATRIBUTO 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

TECNOLÓGICO 

Actividad 2 

Presenter en Plataforma 

Educativa Moodle [Prueba 

Aula Virtual] Conferencia 1 

 Actividad Moodle Presenter

 

 

Módulo 
Sloodle 

Foro de Novedades de 

Singularity 

Foro Recurso Moodle.

 
Formato txt. 

Chat Voz en el Mundo Virtual 

3D [TesisCis] 

 

Mundo 
Virtual 

[TesisCis] 
Configuraci
ón de Voz 

Objeto Sloodle Presenter 

Mundo Virtual 3D [TesisCis] 

Conversatorio 1. 

Mundo Virtual 3D [TesisCis]  

Objeto Sloodle  

 

Objeto 

Sloodle 

Presenter 

Actividad 3 

Ensayo de la importancia de 

un Medio Ambiente 

Tecnológico. 

Tarea Moodle

 
Formato pdf 
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TABLA VII. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO                                          

[ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] UNIDAD 1. 

 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 

ATRIBUTO 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES SIN ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

UNIDAD1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

TECNOLÓGICO 

Actividad 1 

Artículos Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico. 

Foro Recurso Moodle.

 

Formato txt. 

Actividad 2 

Ensayo de 150 palabras del 

Artículo publicado en el foro. 

Tarea Moodle

 

Formato pdf 

Chat de Consulta 

 

Chat Recurso Moodle

 

Formato txt 
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TABLA VIII. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO                                       

[ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] UNIDAD 2. 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 

ATRIBUTO 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D 

[TesisCis] 

UNIDAD 2: IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL 

HARDWARE 

Actividad 1 

Glosario de Términos  Tarea Moodle

 

Formato pdf 

MetaGloss en el Mundo 

Virtual 3D[TesisCis] 

 

Objeto 

Sloodle 

MetaGloss 

Actividad 2 

Elección de horario para el 

Conversatorio. 

Foro Recurso Moodle.

 

Formato txt 

Presentación Conversatorio 

2, en el Área de Conferencias 

1,  Mundo Virtual 3D 

[TesisCis].   

 

AREA DE CONFERENCIAS  1

 

 

Área en el 

Mundo 

Virtual 3D 

[TesisCis] 

 

Presenter en Plataforma 

Educativa Moodle [Prueba 

Aula Virtual] Conversatorio 2 

Actividad Moodle Presenter

 

Módulo 

Sloodle 
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TABLA VIII. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO                                           

[ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] UNIDAD 2. 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 

ATRIBUTO 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis 

UNIDAD 2: IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL 

HARDWARE 

Unidad 2. 

Objeto Sloodle Presenter 

Mundo Virtual 3D [TesisCis], 

para la realización  del  

Conversatorio 2. 

Objeto Sloodle  

 

Objeto Sloodle 

Presenter 

Tutorial Ayuda para editar 

Apariencia. 

Archivo Recurso  Moodle.

 

Formato pdf. 
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TABLA IX. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO                                             

[ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] UNIDAD 2. 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 

ATRIBUTO 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES SIN ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

UNIDAD 2: IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL HARDWARE 

Actividad 1 

Glosario de Términos en 

Moodle. 

Glosario Tarea Moodle 

 

Formato Txt 

Tutorial Utilización del 

Glosario de Términos en 

Moodle. 

URL Recurso Moodle 

[https://docs.google.com/document/d/1

EK4gBcRLVX02b6SSjo-eo0s9w-87_P-

4i0c9YvNm1H4/edit?usp=sharing] 

Dirección Web 

Tarea Imagen de  Consulta 

del Término en el Glosario. 

Tarea Moodle

 

 

Formato pdf 

Actividad  2 

Presentación guía del 

Impacto Ambiental.  

Archivo Recurso Moodle

 

Formato pptx. 

 

Presentación guía del 

Impacto Ambiental 

Archivo Recurso Moodle

 

Formato pdf 

 

Tarea de subir Imagen de 

consulta del Término en el 

Glosario. 

 

Foro Recurso Moodle

 Formato pdf 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1EK4gBcRLVX02b6SSjo-eo0s9w-87_P-4i0c9YvNm1H4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EK4gBcRLVX02b6SSjo-eo0s9w-87_P-4i0c9YvNm1H4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EK4gBcRLVX02b6SSjo-eo0s9w-87_P-4i0c9YvNm1H4/edit?usp=sharing
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TABLA X. ACTIVIDADES Y RECURSOS DEL CURSO                                         

[ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] ACTIVIDAD FINAL. 

 

CURSO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

ACTIVIDAD RECURSOS/TAREAS 
TIPO DE 

ATRIBUTO 

Actividad Final 

Examen Final del Curso de 

“ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE 

TECNOLÓGICO” 

Examen Tarea Moodle

 

 

Módulo  

Encuesta 
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4. Implementación   ADDIE  

La ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la participación de los 

estudiantes, para ellos se crearon actividades  con los Objetos 3D Sloodle en el MV3D 

[TesisCis] y el módulo de Sloodle  en la  Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula 

Virtual] como se  indican en las tablas X a la XXV. 

4.1. Ejecución actividades en Curso [Aprendizaje Virtual 3D] 

TABLA XI. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 1 [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D]- UNIDAD 1, 
ACTIVIDAD 1. 

UNIDAD 1:INTRODUCCIÓN A MUNDOS VIRTUALES 3D 

OBJETIVO: 

En esta temática  los estudiantes crearon cuentas en 

Plataforma Educativa Moodle  [Prueba Aula Virtual]  y el Mundo 

Virtual 3D [TesisCis],  la creación de un avatar y los menús que 

tiene estos ambientes inmersivos 

 

ACTIVIDAD 1 

 

 

Los estudiantes descargaron  el Tutorial 1(Creación de cuentas 

en Herramientas Moodle y OpenSim). 

Cada estudiante ingresó con su usuario  y  contraseña al 

Visor  para poder realizar un recorrido por el Mundo Virtual 3D 

[TesisCis]. 

Esta actividad se llevó a cabo  el día 21 de enero  (9 

Módulo). 

T1A01U1 

 

 

EVALUACIÓN  

Se calificó la  matriculación de los estudiantes al curso 

[Aprendizaje Virtual 3D], y la  realización de los pasos del 

Tutorial 1[Creación de Cuentas en Moodle y OpenSim]. 

RUBRICA 
Estudiantes matriculados en el Curso Aprendizaje 3D 10 

Estudiantes no matriculados en el Curso Aprendizaje 3D 0 

REQUISITOS 1. Contar con Internet  en la computadora  a utilizar 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar la realización del Tutorial 1,  es estudiante obtuvo 

una nueva visión de  un Mundo Virtual 3D, sus diferentes 

opciones y problemas en la instalación y ejecución del mismo. 
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TABLA  XII PLANIFICACIÓN DEL CURSO 1; [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D]- UNIDAD 1, 

ACTIVIDAD 2 

UNIDAD 1:INTRODUCCIÓN A MUNDOS VIRTUALES 3D 

OBJETIVO: 

En esta temática  los estudiantes realizaron  un recorrido al  

Mundo Virtual 3D [TesisCis],  la creación de un avatar y los 

menús que tiene estos ambientes inmersivos, para lo cual se  

desarrolló algunas actividades que se llevaron a cabo en los 

horarios establecidos. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Cada estudiante participó  en el foro (INCONVENIENTES EN 

EL MUNDO VIRTUAL 3D). 

Esta actividad se llevó  a cabo  el día  21-24 de enero (9 

Módulo). 
T1A02U1 

EVALUACIÓN  

Se calificó  la  participación de los estudiantes en el foro de 

acuerdo a la rúbrica. 

RÚBRICA  

Participación Activa(colocó un tema en el foro  y 

participó con sugerencias a los problemas de los demás 

compañeros del curso al menos 4) 

10 

Participación Media (colocó un tema en el foro 

y  participó  con sugerencias a los problemas de los 

demás compañeros del curso, al menos 2) 

7 

 
Participación Baja(colocó un tema en el foro  y no 

realizó una sola participación en el foro) 

4 

REQUISITOS 
1. Estar matriculado en el [Curso de Aprendizaje 3D] 

2. Haber participado en la Actividad 1. 

 

EXPECTATIVAS 

 

De acuerdo a las sugerencias, comentarios del foro se mejoró 

las  falencias del Mundo Virtual 3D [TesisCis]. 
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TABLA  XIII PLANIFICACIÓN DEL CURSO 1; [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D] UNIDAD1, 

ACTIVIDAD 3. 

UNIDAD 1:INTRODUCCIÓN A MUNDOS VIRTUALES 3D 

OBJETIVO: 

En esta temática  los estudiantes realizaron  un recorrido al  

Mundo Virtual 3D [TesisCis],  la creación de un avatar y los 

menús que tiene estos ambientes inmersivos, para lo cual se  

desarrolló algunas actividades que se llevaron a cabo en los 

horarios establecidos. 

 

ACTIVIDAD 3 

 

Cada estudiante envió  una tarea (Información Hardware  

Computador, Proveedor de Internet y Ancho de Banda), en la 

cual colocaran sus datos del computador que están utilizaron  

para trabajar en este curso. 

Esta actividad se llevó a cabo  el día 21 de enero a las 

(10H00 ) hasta el día 25 de enero hasta las (23H55 ) para 9 

Módulo 

T1A03U1 

EVALUACIÓN  

Se calificó  la  participación de los estudiantes en el foro de 

acuerdo a la rúbrica. 

 
RÚBRICA 

Si el  estudiante envió la información 

completa solicitada 

10 

Si el estudiante envió solo algunos 

datos de la información solicitada 

9-1, dependiendo de 

la información 

ingresada 

Si el estudiante no envió la tarea 0 

REQUISITOS 
1. Estar matriculado en [Curso Aprendizaje 3D]. 

2. Haber participado en la Actividad 1 y 2. 

 

EXPECTATIVAS 

 

Se conoció    las características de Hardware, Software, Redes 

de los estudiantes que  ingresaron al Mundo Virtual 3D 

[TesisCis]. 
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TABLA XIV. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 1; [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D] UNIDAD 2, 

ACTIVIDAD 1 

UNIDAD 2: 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE MUNDOS VIRTUALES 3D. 
 

OBJETIVO: 

En esta temática  se indicó  las funcionalidades de cada menú 

y de los objetos Sloodle, para lo cual se desarrolló algunas 

actividades que se llevaron a cabo en los horarios 

establecidos. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

El estudiante visitó  los enlaces de los videos  que se encuentra 

en  YouTube: 

 Recorrido en el Mundo Virtual 3D TesisCis. 

 Ayuda de los menús del Visor Imprudence. 

Esta actividad se llevó a cabo  el día 23 de enero del 2014, 

con los estudiantes  [9 Módulo]. 

T1A01U2 

EVALUACIÓN 

Se calificó  su participación en esta actividad, el conocimiento 

en el manejo del Visor Imprudence 

 
RÚBRICA 

Si el estudiante se  desenvolvió adecuadamente  en el 

Mundo Virtual 3D[TesisCis] 

10 

Escaso desenvolvimiento del estudiante  en el Mundo 

Virtual 3D[TesisCis] 

3 

REQUISITOS 
1. Contar con Internet  en la maquina a utilizar. 

2. Haber realizado las actividades de la temática 1. 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar la realización del Tutorial 2, el estudiante obtuvo  

conocimientos del manejo del Visor Imprudence. 

Nota: La actividad colocada sirvió de  guía para su desempeño 

en el uso  del Visor Imprudence, se calificó al momento de que  

ya participaron  en el segundo  Curso "Ecología y Medio 

Ambiente Tecnológico", que empezó el día 27 de Enero. 
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TABLA XV. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 1 [APRENDIZAJE VIRTUAL 3D] 

ACTIVIDAD EXTRA. 

 

ACTIVIDAD EXTRA 

 

MATRICULACIÓN AL CURSO DE ECOLOGIA Y MEDIO 

AMBIENTE TECNOLÓGICO 

El estudiante procedió a matricularse en el Curso 2. 

Esta actividad se llevó a cabo  el día 27 de enero a las 

(10H00) hasta el día 28 de enero hasta las (23H55). 
T1A04U2 

EVALUACIÓN 

Se calificó su matriculación en al Curso [ECOLOGIA Y 

MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO] 

 

RÚBRICA 

Estudiantes matriculados al Curso [Ecología y 

Medio Ambiente Tecnológico]  de forma puntual. 

10 

Estudiantes que no se matricularon en el [Ecología 

y Medio Ambiente Tecnológico]  de forma puntual. 

3 

REQUISITOS 
1. Contar con Internet  en la maquina a utilizar. 

2. Haber realizado las temática 1 y 2. 
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4.2. Ejecución actividades en Curso [Ecología y Medio ambiente Tecnológico] 

TABLA XVI. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 1 ACTIVIDAD 1 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

OBJETIVO: 

En esta Unidad se realizó una breve descripción de la importancia 

de la correcta gestión de la ciencia y la tecnología en la 

conservación del medio ambiente, para lo cual se desarrolló  

algunas actividades que se llevaron a  cabo en los horarios 

establecidos. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Los estudiantes debieron cambiar al Visor Singularity para 

ingresar al Mundo Virtual 3D [TesisCis], el motivo es que no 

soportó Video-Imagen, esto se visualizó en anteriores actividades 

y se comprobó el problema, se cambió al Visor Singularity, pero 

recalcando que también se trabajaría  con  Imprudence por el 

soporte de cada uno. 

Esta actividad se llevó  a cabo  el día 28-29 de enero, con la 

instalación de Singularity, para lo cual se guiaron en el Video-

Tutorial 3( Instalación y Configuraciones del Visor Singularity) 

T2A01U1 

 

EVALUACIÓN 

Se calificó la instalación que cada estudiante realizo, con el envió 

de una imagen de su avatar en la región utilizando el nuevo Visor 

Singularity. 

RÚBRICA 
Estudiantes que trabajaron con el Visor Singularity 10 
Estudiantes que no trabajaron  con el Visor Singularity   0 

REQUISITOS 

1. Estar Matriculado en el Curso de   Ecología  y Medio Ambiente 

Tecnológico. 

2. Contar con internet en el computador. 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar esta tarea los estudiantes conocieron  las diferencias 

entre los dos Visores Imprudence y Singularity. 
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TABLA XVII. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

OBJETIVO: 

En esta Unidad se realizó una breve descripción de la importancia 

de la correcta gestión de la ciencia y la tecnología en la 

conservación del medio ambiente, para lo cual se desarrolló  

algunas actividades que se llevaron a  cabo en los horarios 

establecidos. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

ACTIVIDAD 2 

 

Se realizó  el primer conversatorio en el  AREA DE 

CONFERENCIAS  1 del Mundo Virtual 3D [TesisCis]. 

Esta actividad se llevó a cabo  el día 30 de enero con horarios 

a escoger, en los tres horarios se impartirá la misma temática: 

30 de enero: 20H00-21H00; 21H00-22H00; 23H00-24H00 
31 de enero: 16H00-17H00 

T2A02U1 

EVALUACIÓN  

Se calificó la puntualidad, la asistencia y  la participación de 

cada estudiante en el Conversatorio. 

RÚBRICA 

Asistencia. Participación  en el  Conversatorio 10 

Inasistencia y poca  participación en el  Conversatorio 5 

REQUISITOS 

1. Estar Matriculado en el Curso de  Ecología  y Medio 

Ambiente Tecnológico. 

2. Tener el visor  Singularity  instalado en sus máquinas y una 

cuenta creada en Osgrid. 

3. Ir activada la voz al Área de Conferencias 1. Se encuentra la 

guía en el  Video-Tutorial 3: (Activar voz). 

 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar el conversatorio los estudiantes  tuvieron un 

concepto claro de Ecología y el Medio Ambiente Tecnológico, 

su relación y su importancia en el desarrollo de una  sociedad 

consciente  y protectora de la Naturaleza y sus recursos. 

 

 

 

 



 

176 
 

TABLA XVIII. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 1, ACTIVIDAD 3 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

OBJETIVO: 

En esta Unidad se realizó una breve descripción de la importancia 

de la correcta gestión de la ciencia y la tecnología en la 

conservación del medio ambiente, para lo cual se desarrolló  

algunas actividades que se llevaron a  cabo en los horarios 

establecidos. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

ACTIVIDAD 3 

 

Después de que los estudiantes  asistieron  al conversatorio 

realizaron  un ensayo de 150 palabras relacionadas a la 

Importancia de un Medio Ambiente Tecnológico en nuestra 

localidad.  

Esta actividad se llevó a cabo  el  día 31 de Enero a partir de 

las (20H00) hasta el día 2 de febrero  (16H00). 

T2A03U1 

EVALUACIÓN  

Se calificó  el contenido del ensayo de acuerdo a nuestra 

realidad local. 

RÚBRICA 

Si el estudiante envió la 

información completa solicitada 

10 

Si el estudiante solo envió algunos 

datos de la información solicitada 

9-1, dependiendo de la 

información ingresada 

Si el estudiante no envió tarea 0 

REQUISITOS 

1. Haber participado previamente en el Conversatorio de la 

Actividad 1  y 2. 

2. El archivo fue de  1MB y en formato pdf. 

 

EXPECTATIVAS 

 

Se creó a los estudiantes  un concepto propio  de la 

conservación medio ambiental con ideas de un manejo 

adecuado de la tecnología. 
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TABLA XIX. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 1 ACTIVIDAD 1, SIN ACCESO A [TESISCIS]. 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

OBJETIVO: 

En esta Unidad se realizó una breve descripción de la importancia de 

la correcta gestión de la ciencia y la tecnología en la conservación del 

medio ambiente, para lo cual se desarrolló  algunas actividades que 

se llevaron a  cabo en los horarios establecidos. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES SIN ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis]. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Los estudiantes realizaron una  consulta de Artículos  publicados  en  

revistas Científicas, con temáticas  relacionadas con Ecología y 

Medio Ambiente Tecnológico. 

Esta actividad se llevará a cabo  el día  31 de enero hasta el día 2 

de febrero (16H00), se requirió que los artículos no sean repetidos 

para lo cual utilizaron un  el Foro (ARTICULOS DE ECOLOGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO),  para que se subir  la dirección 

del Articulo, con el Nombre  del Estudiante, Paralelo. 

T2A11U1 

EVALUACIÓN  

Se calificó  el artículo que se encuentre  relacionado con la temática 

Ecología y Medio Ambiente Tecnológico, que no se encuentre 

repetido, por ello cada estudiante debía revisar el  foro, los enlaces 

ya subidos  y su previa lectura. 

RUBRICA 

Si el estudiante presentación el artículo científico relacionado 

al tema que se planteó. 

10 

Si el estudiante presentación artículo científico desvinculado 

al tema que se planteó. 

5 

Si el estudiante presentación artículo científico repetido. 0 

REQUISITOS 
1.Estar Matriculado en el Curso de  Ecología  y Medio Ambiente 

Tecnológico 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar la  lectura del artículo el estudiante tuvo un 

concepto claro de que es la Ecología y el Medio Ambiente 

Tecnológico, su relación y su importancia.  
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TABLA XX. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE ECOLÓGICO] 

UNIDAD 1, ACTIVIDAD 2, SIN ACCESO A [TESISCIS] 

UNIDAD 1: GENERALIDADES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE TECNOLÓGICO 

OBJETIVO: 

En esta Unidad se realizó una breve descripción de la importancia 

de la correcta gestión de la ciencia y la tecnología en la 

conservación del medio ambiente, para lo cual se desarrolló  

algunas actividades que se llevaron a  cabo en los horarios 

establecidos. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES SIN ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis]. 

 

ACTIVIDAD 2 

 

El estudiante presento el  ensayo de 150 palabras que resuman 

lo leído en el artículo. 

Esta actividad se llevará a cabo  el  día 31a partir de las 

(20H00) hasta el día 2 de febrero (16H00). 
T2A12U1 

EVALUACIÓN  

Se calificó el contenido del ensayo de acuerdo a cada artículo 

ingresado en el foro.  

RUBRICA 

Presentación  de ensayo resumido en 150 

palabras de acuerdo al artículo consultado. 

10 

Ensayo mayor a lo especificado, pero relacionado 

con el artículo. 

5 

Copia del artículo de forma textual en el ensayo  1 

REQUISITOS 

1. Haber participado previamente en la Actividad 1 de  

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL 

MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis]. 

2. El archivo debe pesar en menos de 1MB y estar en formato 

pdf. 

EXPECTATIVAS 

 

El estudiante tubo  una visión de casos reales donde se 

aplicado la Ecología y Medio Ambiente Tecnológico 
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TABLA XXI. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 2, ACTIVIDAD 1, CON ACCESO A [TESISCIS]. 

UNIDAD 2: IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL 
HARDWARE 

OBJETIVO: 

Los estudiantes obtengan  conocimientos sobre el impacto ambiental que 

se genera al momento de producir, usar y retirar los equipos informáticos, 

tomando  conciencia de  estos aspectos; reduciendo  la contaminación al 

medio ambiente. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

ACTIVIDAD 1 

 

La actividad se desarrolló  mediante una tarea individual (interacción 

alumno-contenido),  se accedió  al material de estudio proporcionado en el 

Mundo Virtual 3D [TesisCis], en este caso un Glosario de Términos 

(MetaGloss). 

Para el desarrollo de esta actividad se contó con la guía y apoyo de un 

postulante, llevándosela  a cabo  el día 4 de Febrero a partir de las 13H30 

hasta el día 8 de Febrero hasta las 23H55. 

T2A01U2 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Los estudiantes subieron  una captura  donde se evidenció la utilización de  

MetaGloss para la consulta de las palabras que se adjuntaron en el tutorial 

de la actividad. 

NOTA: Se realizó solo una captura en donde se visualizó la consulta de una 

palabra que eligieron  de todo el listado de palabras proporcionadas en el 

tutorial, se  subió en formato  pdf en la actividad  Imagen, utilización de 

MetaGloss,  en donde especificaron su nombre y paralelo. 

RÚBRICA 

Captura de Imagen en el Mundo Virtual 3D [TesisCis] del término 
a consulta 

10 

No presentar Imagen 0 

REQUISITOS 

1. Tener instalado el visor Imprudence  en su computadora y acceder al 

Mundo Virtual mediante este Visor. 

2. Estar matriculado en el curso Medio Ambiente Tecnológico. 

3. Visualizar el Tutorial Utilización de MetaGloss. 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar  la actividad el estudiante estará en la capacidad  de entender 

varios conceptos que serán revisados conjuntamente con la Actividad 2. 
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TABLA XXII. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 2, ACTIVIDAD 2, CON ACCESO A [TESISCIS] 

UNIDAD 2: IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL HARDWARE 

OBJETIVO: 

Los estudiantes obtengan  conocimientos sobre el impacto ambiental que se 

genera al momento de producir, usar y retirar los equipos informáticos, 

tomando  conciencia de  estos aspectos; reduciendo  la contaminación al medio 

ambiente. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES CON ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis] 

ACTIVIDAD 2 

 

Se realizó una tarea grupal (interacción alumno-contenido-alumno),  se accedió  

al material de estudio proporcionado en el Mundo Virtual 3D [TesisCis], para los 

estudiantes asistieron a una segundo conversatorio en el Área de Conferencias  

Para el desarrollo de esta actividad se contó con la guía y apoyo de una 

postulante, para la exposición. 

La actividad se llevó a cabo  el día 7 de Febrero, con horarios a disposición 

del estudiante, cada horario tenía un número máximo de 8 usuarios conectados, 

por lo que se colocó un  foro Elección. 

 HORARIOS DISPONIBLES 

15H30-16H30 ; 17H00-18H00  ; 19H30-20H30  ; 21H00-22H00  ;             
22H30-23H30 
NOTA: EL Foro para la elección del horario estuvo disponible desde el 6 de 

Febrero a partir de la 13:00 pm hasta el día 7 de Febrero a la misma hora 

(13:00 pm) 

T2A02U2 

EVALUACIÓN  

Se calificó la puntualidad y la participación  de los estudiantes en las 

conclusiones finales sobre el tema expuesto. 

RUBRICA 

Participación Activa (mínimo 5 conclusiones) 10 

Participación Media(mínimo 3 conclusiones) 7 

Participación Baja(mínimo 1conclusiones) 5 

REQUISITOS 

1. Tener instalado el visor Singularity  en su computadora y acceder al Mundo 

Virtual 3D [TesisCis] mediante este Visor. 

2. Estar matriculado en el curso Medio Ambiente Tecnológico. 

3. Haber participado en la Actividad 1. 

4. Presentarse al conversatorio, correctamente configurada la apariencia del 

avatar, para ello se proporciona el tutorial Editar Apariencia. 

 

EXPECTATIVAS 

Al culminar  la actividad, el estudiante  conoció el impacto ambiental que se 

genera  al momento de producir, usar y dar de baja un equipo tecnológico. 
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TABLA XXIII. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 2, ACTIVIDAD 1, SIN ACCESO A [TESISCIS]. 

UNIDAD 2: IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL HARDWARE 

OBJETIVO: 

Los estudiantes obtengan  conocimientos sobre el impacto ambiental que se 

genera al momento de producir, usar y retirar los equipos informáticos, 

tomando  conciencia de  estos aspectos; reduciendo  la contaminación al medio 

ambiente. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES SIN ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis]. 

ACTIVIDAD 1 

 

El estudiante desarrolló  una tarea individual (interacción alumno-contenido),  

donde accedió  al material de estudio proporcionado en el curso MEDIO 

AMBIENTE TECNOLÓGICO en la Plataforma Educativa  Moodle [Prueba Aula 

Virtual], en este caso un Glosario de Términos, en el cual realizaron consultas 

sobre el significado de algunas palabras. 

Se llevó  a cabo  el día 6 de Febrero a partir de las 13H30 hasta el día 8 de 

Febrero hasta las 23H55. 

T2A11U2 

EVALUACIÓN  

Los estudiantes subieron  una captura donde se evidenció la  utilización del 

Glosario de Términos en la Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual],   

NOTA: Se realizó   una captura  donde se visualizó  la consulta de una palabra 

de todo el listado de palabras proporcionadas en el tutorial.  

Él trabajó se subió  en archivo pdf en la actividad  Imagen, utilización del Glosario 

de Términos,  con su nombre y paralelo de cada participante. 

RUBRICA 

Captura de Imagen del término a consulta 10 

No presentar Imagen 0 

REQUISITOS 
1. Estar matriculado en el curso Medio Ambiente Tecnológico. 

2. Visualizar el Tutorial Utilización del Glosario de Términos en Moodle. 

 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar  la actividad el estudiante entendió  varios conceptos que 

complementó la  Actividad 2. 
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TABLA XXIV. PLANIFICACIÓN DEL CURSO  2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 2, ACTIVIDAD 2, SIN ACCESO A [TESISCIS]. 

UNIDAD 2: IMPACTO AMBIENTAL  EN LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL HARDWARE 

OBJETIVO: Aprender sobre contaminación ambiental. 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES SIN ACCESO AL MUNDO VIRTUAL 3D [TesisCis]. 

ACTIVIDAD 2 

 

El estudiante desarrolló  una tarea individual (interacción alumno-contenido),  con 

la ayuda del material de estudio proporcionado en el curso MEDIO AMBIENTE 

TECNÓLÓGICO en la Plataforma Educativa Moodle [Prueba Aula Virtual], en 

este caso una Presentación en Power Point.  

 Cada estudiante participó en el foro denominado IMPACTO AMBIENTAL  EN 

LA PRODUCCIÓN, USO Y RETIRO DEL HARDWARE con conclusiones finales 

sobre la presentación. 

 Esta actividad se llevó  a cabo  el  día 7 de Febrero a partir de las 15H30 hasta 

el día 9 de febrero  hasta las 12H55 

T2A12U2 

EVALUACIÓN  

Se calificó la coherencia  en las conclusiones y la cantidad de conclusiones 

RUBRICA 

Participación Activa (mínimo 5 conclusiones) 10 

Participación Media(mínimo 3 conclusiones) 7 

Participación Baja(mínimo 1conclusiones) 5 

REQUISITOS 
1. Estar matriculado en el curso Medio Ambiente Tecnológico. 

2. Haber participado en la Actividad 1. 

 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar  la actividad el estudiante tenía un  conocimiento más amplio del 

impacto ambiental que se genera al momento de producir, usar y dar de baja un 

equipo tecnológico. 
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TABLA XXV. PLANIFICACIÓN DELCURSO 2; [ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ECOLÓGICO] UNIDAD 2, ACTIVIDAD FINAL. 

 

ACTIVIDAD  

FINAL 

 

Examen  Final del Curso  de “ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE TECNOLÓGICO” 

Cada estudiante realizó el examen final, en su mayoría en el 

Mundo Virtual 3D  [TesisCis], y los que no pudieron acceder 

por problemas de hardware al entorno 3D, lo dieron en la 

Plataforma Educativa  Moodle [Prueba Aula Virtual]. 

Esta actividad se llevó  a cabo  el  día 7 de Febrero a partir 

18h00  hasta el día 8 de febrero  hasta las 23H55 

T2A04U2 

EVALUACIÓN Se calificó las respuestas correctas. 

REQUISITOS 
1. Estar matriculado en el curso Medio Ambiente Tecnológico. 

2. Haber realizado todas las actividades planteada en el Curso. 

 

EXPECTATIVAS 

 

Al culminar  la actividad se obtuvo un referencia  del nivel de 

aprendizaje adquirido en el transcurso de las dos semanas en 

el Curso de “ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

TECNOLÓGICO”  y en la realización de actividades 

académicas en el Mundo Virtual 3D [TesisCis]. 

EVALUACIÓN ADDIE 

La evaluación de las actividades se encuentra enmarcada en la fase de Resultados en 

el apartado Pruebas de Usabilidad donde se enfocan cada actividad con la respectiva 

presencia de los estudiantes; alcance de los avatares en el MV3D [TesisCis]; 

capacitación con tutoriales y video-tutoriales; Interactividad con las herramientas y 

objetos 3D; E-Learning ya que todo se llevó en línea. 
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ANEXO 7. Comparación entre 2D y 3D en la educación 

 
Las experiencias de Universidades Europeas como “Universidad a Distancia de Madrid” 

(UDIMA),  se pueden visualizar en la Tabla 1, las características, ventajas y usos de 

Entornos Virtuales 2D (EVA), utilizados actualmente por los estudiante encuestados y 

Entornos Virtuales 3D utilizados por estudiantes extranjeros. 

TABLA I. COMPARACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS  2D Y 3D 

CARACTERÍSTICAS 

Herramientas 2D en la Educación Herramientas 3D en la Educación 

Ambiente de aprendizaje: un usuario 

accede al programa a través de una 

interfaz  en 2 dimensiones en la cual 

puede enviar y recibir información. 

Ambiente de aprendizaje multisensorial: 

un usuario accede al programa a través 

de una interfaz que simula un entorno, lo 

que le proporciona una sensación de 

presencialidad. 

Espacio compartido: participan muchos 

usuarios simultáneamente, unificando los 

conocimientos y criterios en base a su 

participación activa al subir comentar la 

información proporcionada. 

Espacio compartido: participan muchos 

usuarios simultáneamente, unificando los 

conocimientos y criterios en base a su 

participación activa con una 

comunicación cara a cara entre  Avatars. 

Dispone de una interfaz que permite crear 

y gestionar cursos fácilmente. 

Interfaz gráfica: entornos virtuales 

inmersivos que se encuentran 3 

dimensiones. 

Inmediatez: la interacción tiene lugar  

cuando hay presencia del que crea o 

gestiona el curso. 

Inmediatez: la interacción tiene lugar en 

tiempo real. 

Interactividad: los usuarios pueden crear, 

modificar y poseer contenidos virtuales. 

Interactividad: los usuarios pueden crear, 

modificar y poseer contenidos virtuales. 
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Tabla1  Comparación entre tecnologías  2D y 3D 

CARACTERÍSTICAS 

 

Herramientas 2D en la Educación 

 

Herramientas 3D en la Educación 

 

Persistencia: la plataforma  existe estén o 

no presentes los usuarios que lo han 

creado. 

 

Persistencia: el mundo existe siempre y 

recuerda la localización de personas y 

objetos, estén o no presentes los usuarios 

que lo han creado. 

Detrás de él hay una gran comunidad que 

lo mejora, documenta y apoya en la 

resolución de problemas. 

Comunidades: permite y alienta la 

formación de comunidades sociales. 

VENTAJAS 

 

Herramientas 2D en la Educación 

 

Herramientas 3D en la Educación 

El 100% de los encuestados señalo las 

dificultades de recibir tutorías al iniciar y 

concluir con un módulo. 

El Docente tendría mayor facilidad para 

planificar más tutorías  a los estudiantes. 

La comunicación del estudiante es 

interactiva en un grado menor con el tutor 

utilizando forma texto para este tipo de 

tutorías. 

La comunicación del estudiante es muy 

interactiva con una simulación de estar en 

el lugar recibiendo las tutorías, 

compartiendo con los docentes y sus 

compañeros de curso. 

La motivación es menor si se necesita 

visualizar una figura se la realiza solo en 

2 dimensiones (alto y ancho) 

La visualización de figuras es exacta a al 

real dado que trabaja con 3 dimensiones 

(alto, ancho y profundidad) 

El avatar con el que trabaje el estudiante 

se encontrara representado en una 

fotografía estática. 

La  representación de la persona en estos 

Entornos Virtuales 3D es muy real ya que 

se puede crear una imagen exacta a 

como lo es en persona, añadiendo gestos 

y características propias. 
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ANEXO  8. Certificación de la Traducción. 
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ANEXO 9. Glosario de términos. 
 
La Tabla I, indica la terminología que estará presente  en el transcurso de la creación 

del Mundo Virtual 3D, la misma contiene los términos son su respectivo significado. 

 

TABLA I GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
TÉRMINO 

 

SIGNIFICADO 

Avatar 

Personalidad o identidad visual que se atribuyen algunos 

usuarios de Internet, ya sea en algún chat, juegos, etc. 

Un avatar es un facsímil gráfico que se puede utilizar en 

las habitaciones de discusión virtual o chat  que permite 

jugar un rol e interactuar con gente en línea. 

Mundo Virtual 

Es un tipo de comunidad virtual en línea que simula un 

mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, 

en el cual los usuarios pueden interactuar entre sí a 

través de personajes o avatares, y usar objetos o bienes 

virtuales. 

Imprudence 

Es un visor de código abierto de Second Life y los 

mundos virtuales basados en OpenSim. El objetivo de la 

Imprudence es la mejora de la interfaz de usuario y la 

usabilidad del espectador a través de la participación 

comunitaria, diseño bien pensado, los métodos 

modernos de desarrollo, y un ambiente a favor del 

cambio. 

 
 
E-Learning 

Sistema de aprendizaje a través del manejo de medios 

electrónicos, basándose en la utilización de 

computadoras, dispositivos electrónicos, entre otros; 

donde a través de estos, se le proporciona material 

educativo al alumno para su aprendizaje. 
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TABLA I GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

MI, Mensaje 
instantáneo 

En el Mundo Virtual es un chat que permite mantener 

conversaciones dentro de un rango o distancia de 20 

metros, así los demás podrán leer su mensaje a 100 

metros a la redonda. 

Inventario Es un escaparate personal donde podemos guardar 

todos nuestros artículos. Objetos, ropa, Landmarks, 

mensajes, etc. 

Landmark, LM (Punto de Referencia) (Hitos). Dirección que señala 

algún punto de ubicación específico. 

Metaverso Son entornos donde los humanos interactúan social y 

económicamente como iconos a través de un soporte 

lógico en un ciberespacio como una metáfora del mundo 

real, pero sin las limitaciones físicas. 

Notecard Documento para escribir notas en el Mundo Virtual. 

Residente Se denomina así a cada persona con acceso al mundo 

virtual. 

Real Life, RL. Vida Real 

Script Es el lenguaje de programación usado por los residentes 

del Mundo Virtual. Los programas escritos con LSL 

pueden controlar el comportamiento de los objetos. 

Permite que los objetos interactúen con el mundo virtual 

y con el mundo exterior (web) 

Sim Simulador. Básicamente hace referencia a cada una de 

las islas que encontramos en nuestro Mundo Virtual. 

Virtual Worlds Mundos virtuales o realidad virtual. "Realidad virtual: un 

sistema de computación usado para crear un mundo 

artificial donde que el usuario tiene la impresión de estar 

en ese mundo y la habilidad de navegar y manipular 

objetos en él". 

In-world Dentro del Mundo virtual 
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TABLA I GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Teleport, tp Método de transporte entre un punto y otro en el Mundo 

Virtual. 

Realidad Virtual Un sistema de computación usado para crear un mundo 

artificial donde que el usuario tiene la impresión de estar 

en ese mundo y la habilidad de navegar y manipular 

objetos en él 

Sistemas de 
Inmersión 

Son avanzados sistemas de realidad virtual sumergen 

completamente la visión del usuario en el mundo 

artificial. Suelen estar equipados con un casco o 

máscara que contiene dispositivos visuales y auditivos 

conocidos como Head Mounted Display o HMD 

Telepresencia Es una variante en la visualización de mundos 

generados por computadoras. Funciona a través de la 

conexión de sensores entre un operador humano y un 

robot u otra clase de dispositivo 

Realidad 
Mezclada 

La combinación de sistemas de telepresencia y realidad 

virtual da como resultado realidad mezclada. En este 

caso las entradas generadas por la computadora son 

mezcladas con telepresencia y/o con la visión del 

usuario del mundo real. 
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ANEXO 10. Declaración de Confidencialidad 
 
Las autoras de este proyecto: Mariuxi Katherine Cando Ortega, con cédula de identidad 

1104906027 y Jessica Andrea Ponce Calderon  con cédula de identidad 0704406495, 

declaran lo siguiente: 

PRIMERO: Antecedentes 

a) Las autoras participan o han participado en el proyecto fin de carrera titulado  

“Mundos Virtuales 3D para la ejecución de actividades de aprendizaje en la 

educación E-Learning”, dirigido por el Ing. Luis Antonio Chamba Eras en calidad 

de director. 

b) Por el presente documento se regula el tratamiento que las autoras  han de dar 

a la información utilizada en el desarrollo del proyecto, el cual se rige por las 

disposiciones contenidas en las cláusulas siguientes. 

SEGUNDO: Información Confidencial 

La información en cuanto a materiales, métodos, pruebas, configuraciones y 

experimentaciones; obtenidos o utilizados durante la realización del proyecto o una vez 

culminado el mismo, se considera información confidencial y solo podrá ser utilizada con 

fines académicos.  

TERCERO: Excepciones  

No será considerada como confidencial: 

a) La información que las autoras puedan comprobar que tenían en su legítima 

posesión, previo a la información obtenida durante el desarrollo del proyecto.  

b) La información que las autoras puedan comprobar que eran de dominio público 

en la fecha de divulgación o pase a serlo, luego de haberse publicado, sin 

intervención de los autores. 

c) La información que las autoras puedan comprobar que fue facilitada por terceros, 

sin restricción alguna sobre su divulgación. 

 

 

 



 

191 
 

CUARTO: Secreto de la Información Confidencial 

Las autoras se comprometen a mantener totalmente en secreto la Información 

Confidencial recibida con respecto al proyecto y no divulgarla a terceros durante la 

vigencia de esta Declaración de Confidencialidad. 

Así mismo, las autoras se comprometen  a utilizar exclusivamente Información 

Confidencial, durante el cumplimiento de las actividades establecidas para el desarrollo 

del proyecto. 

QUINTO: Vigencia 

La presente Declaratoria de Confidencialidad estará vigente hasta el momento en el que 

las autoras,  la actualicen y publiquen una nueva versión, sobre la cual se regirán los 

nuevos términos que consten en la misma. 

 

Loja, 26 de mayo del 2014. 

 

Atentamente, las autoras:  

 

 

Mariuxi Katherine Cando Ortega.   Jessica Andrea Ponce Calderon 

C.I. 1104906027     C.I. 0704406495  
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ANEXO 11: Licencia Creative Commons 

 
 

 

 
 


