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Capítulo VI. Conclusión 

 

El Simulador Ecológico 3D es una aplicación desarrollada en una comunidad virtual con un 

ambiente de inmersión 3D con el objetivo principal de  incrementar la conciencia ecológica  

además de involucrar a los miembros de dicha comunidad con los problemas de su comunidad 

real.  

Second Life es la comunidad virtual donde se implemento esta aplicación. Se tomó la 

decisión de usar el ambiente de inmersión 3D de SL gracias a un estudio realizado en el 

laboratorio de ICT de la UDLAP que concluyo que SL es una plataforma viable para desarrollar 

OA3D porque mantiene un balance entre la realidad, desempeño e interactividad. Con la 

intención de darle más sustento a este proyecto se aprovecho el nuevo modelo de aprendizaje 

InterOA-3D desarrollado como proyecto de tesis de maestría en la UDLAP que propone el uso de 

estilos de enseñanza para la creación de Objetos de Aprendizaje dentro de mundos virtuales 3D 

inmersivos, con la intención de mejorar la experiencia del usuario potencializando el aprendizaje 

individual y colaborativo sobre la problemática ambiental en la que se centra este proyecto, el 

cambio climático. El Instituto del Clima en México encontró interesante el desarrollo de éste 

proyecto, por lo que decidió colaborar con información e imágenes satelitales que son usadas en 

el Simulador Ecológico 3D con el propósito de mostrar información real y bien fundamentada por 

organizaciones como la NOAA y la NASA.  El recurso económico para desarrollar el SE-3D fue 

gracias al laboratorio de ICT de la UDLAP y a los directivos del Instituto del Clima en México. 

El Simulador Ecológico 3D busca llegar a las personas por medio de estas tecnologías 

con la que contamos actualmente y mostrarles la forma en la que el planeta se esta viendo 

afectado por nuestra acciones debido a nuestro estilo de vida. Todas las personas de habla 

hispana: niños, jóvenes y adultos en general que conformamos ya una gran parte de la población 
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mundial tenemos acceso a Internet. Por lo tanto, el poder mostrarles de forma virtual lo que 

pueden encontrar en algunos museos o parques ecológicos ubicados en su ciudad será impactante 

para algunos porque tendrán la oportunidad de visitar estos centros y conocer esta tecnología en la 

vida real o viceversa; y para otros les dará la oportunidad de obtener información de calidad a 

través del Simulador Ecológico 3D. Somos un mundo de personas que necesita concientizarse y 

comprender  que nuestra vida depende de mantener en equilibrio nuestro entorno. Es necesario 

que aprendamos ya a proteger la naturaleza y nuestra relación con su entorno.  

El Simulador Ecológico 3D se presentará a los directivos del Instituto del Clima en 

Washington con la intención de crear la chispa que autorice el desarrollo del primer Centro de 

Educación Virtual y Vigilancia Climática Global del Instituto del Clima en México y 

Latinoamérica con la mira a futuro para desarrollar la primera isla en español del Instituto del 

Clima donde se presente la ubicación de los distintos centro ubicados en el país que estarán 

enlazados a los sitios virtuales ya desarrollados por la NOAA y el Instituto del Clima en 

Washington. Este tipo de proyecto requiere de un gran apoyo económico, ya que el mundo virtual 

de Second Life es un mundo que gira entorno al movimiento económico, tal como en la vida real. 

De tal manera que si se utiliza de la forma correcta, se pueden llegan a obtener resultados bastante 

atractivos como los ya obtenidos por la NOAA. 

 

 


