
Introducción  

 
La dirección de servicio social de la UDLAP junto con el INEA (INSTITUTO 

NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS) ofrece educación a 

jóvenes y adultos, estos se encuentran estudiando desde alfabetización en primaria hasta 

secundaria y preparatoria. A diferencia de los cursos a escolapios, los cursos para 

adultos son cursos intensivos, donde ven a gran velocidad y a grandes rasgos el grueso 

de su material. Por esta razón, es de suma importancia auxiliarlos en el aprendizaje de 

algunos temas que ellos consideran sosos, aburridos y abruptos. Uno de esos temas es 

precisamente la historia precolombina de México.   

 

Por esta razón, este proyecto propone una herramienta educacional la cual se materializa 

a través de la realidad virtual, para crear un museo que se enfoca a jóvenes y adultos 

para irlos familiarizando con las obras más importantes que existen en México, esto les 

permitió apreciar el arte y obtener una aproximación razonable al tema que ellos están 

estudiando.  Sin embargo, dada la gran cantidad de obras, estas se delimitaron al estudio 

del arte de las “Civilizaciones prehispánicas” el cual es obligatorio dado los 

lineamientos que marca la INEA. 

 

Hay que recalcar, que la Realidad Virtual es una tecnología especialmente adecuada 

para la enseñanza, debido a su facilidad para captar la atención de los estudiantes 

mediante su inmersión en mundos virtuales relacionados con las diferentes ramas del 

saber, lo cual ayuda en el aprendizaje de los contenidos de cualquier materia [EDA03]. 

 

La UNESCO en su informe mundial sobre la educación en 1998, señala que los 

entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología 

educativa y ofrecen una serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza 

de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa 

informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 

comunicación integrada [SOM03]. 

 

Este proyecto será utilizado para la educación en jóvenes y adultos de la dirección de 

servicio social de la UDLAP. Se realizó una aplicación de software basada en el 



modelado de mundo en realidad virtual, la cual se pretende sea aplicada como una 

herramienta útil para motivarlos a aprender el arte en la cultura mexicana; es importante 

recordar que por medio del arte se conoce la cultura de los pueblos. Por otra parte, es de 

gran ayuda para el profesor, el cual motiva a sus alumnos para el estudio de este, así 

como estar al tanto de los avances de sus alumnos. 

 

Esta herramienta fue creada utilizando VRML, para esto se realizó un museo de historia 

precolombina de México, el cual lleva al alumno a diferentes etapas de conocimiento 

como lo es el estudio de Mesoamérica con las culturas olmeca, maya, teotihuacano, 

zapoteca, mixteca, toltecas y mexica. Además, contiene material de apoyo para reforzar 

los conocimientos, como lo es las evaluaciones para conocer su grado de aprendizaje. 

 

El propósito de este proyecto es motivar a los adultos y jóvenes para que aprecien el arte 

y cultura mexicana, de tal manera que sienten el amor a su patria y apoyen el 

fortalecimiento de nuestras culturas que son una de las más bellas del mundo por la 

riqueza que hay en sus pinturas y esculturas. También, se planteó el problema de ayudar 

a los profesores con un recurso didáctico donde pueden revisar el avance educacional de 

los alumnos,  los cuales son guardados en una base de datos. Además de motivar y 

atraer la atención de los estudiantes con ayuda de los gráficos tridimensionales que 

ofrece VRML. 

 

Este museo de historia precolombina fue creado utilizando Realidad Virtual en su parte 

demostrativa, limitando el estudio a las Civilizaciones precolombinas, en los períodos 

pre-clásico, clásico, pos-clásico, debido a la gran cantidad de información y la limitante 

en tiempo para este proyecto. 

 

En el sistema de exámenes, se guardan  los registros de avance en una base de datos 

para ser mostrados tanto a los profesores que evalúan como a los estudiantes que desean 

ver su grado de avance. El hardware y software empleado en este proyecto, se encuentra 

descrito en el apéndice A. 

 

Esta tesis se conforma de cinco capítulos. El capítulo I presenta el marco teórico en el 

cual se presenta una introducción de cómo es la educación que reciben los  jóvenes y 



adultos en la INEA, con el fin de obtener una lista de requerimientos para mejorar y 

estimular el estudio. 

 

El capítulo II habla detenidamente del proceso de ingeniería de software, análisis, y 

diseño del proyecto, así como las necesidades que el software debe reunir para cubrir las 

necesidades de una manera eficiente. 

 

En el capítulo III se detalla el desarrollo del software, donde se explica de que manera 

fueron desarrolladas las escenas virtuales, como se diseñaron y como se creó la interfaz 

del usuario, así como el papel que desempeña cada una de las distintas tecnologías para 

el buen desarrollo y funcionamiento del sistema. 

 

El capítulo IV explica el proceso de pruebas del software que fue sometido a usuarios 

para su aprobación. Se muestran los resultados obtenidos cuando fue probado por los 

usuarios finales y de los beneficios negativos o positivos que la realidad virtual funge 

como motivación para el estudio. 

 

Por último, en el capítulo V, se manifiestan las conclusiones que se obtuvieron por 

medio de las investigaciones y etapas que se tocaron para el desarrollo del software. Se 

responden preguntas como: ¿Es bueno introducir la realidad virtual como estímulo para 

el buen aprendizaje?, ¿Son notables los estímulos que se obtienen valiéndose de la 

realidad virtual y escenas interactivas?, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas al 

implementar esta herramienta en la educación? Y además se plantean algunas 

consideraciones para ampliar este proyecto. 


