
Capítulo 6 – Conclusiones y Observaciones del Proyecto 

 

En el desarrollo de este trabajo y partiendo de nuestro objetivo, se desaba comprobar que 

el profesor, haciendo uso del sistema como material didáctico, podría plantear preguntas 

relacionados al tema de la anatomía humana y así poder corregir a los alumnos 

interviniendo en sus pantallas y sugiriendo soluciones o ideas, así mismo, ofrecer 

motivación en el campo que se esta estudiando. 

Es claro que los medios educativos convencionales no desaparecerán, sino mas bien se 

redefinirán y además evolucionarán en lo que respecta a sus métodos apoyados por la 

simulación y el contenido interactivo. 

De acuerdo con ello, la RV tiene un potencial enorme en la esfera educativa como una 

gran herramienta de motivación.  Esta tecnología no está destinada a reemplazar a los 

profesores, porque la RV es sólo una herramienta importante para ellos.  Los estudiantes 

siempre necesitarán la guía humana que una máquina no puede proveer, al menos durante 

estos tiempos. 

 

6.1 Riesgos y Ventajas 

Según los experimentos o pruebas que se realizaron con los niños-usuarios, podemos 

determinar que los estudiantes pueden aprender de manera más rápida y entretenida, así 



mismo pueden asimilar la información que se desea de una manera más eficiente ya que 

los estudiantes utilizan casi todos sus sentidos al interactuar con el sistema. 

Algunas de las ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje demostrada por el 

software fueron:  

?? Flexibilidad, puesto que el proceso de comunicación basado en el modelo 

educativo mencionado es bidireccional, es decir, es favorable tanto para el 

maestro como para el alumno.  

?? Motivante (aunque sin perder el efecto novedad), por lo que garantizan una mayor 

difusión en diversos cursos en relación a la enseñanza convencional. 

?? Otra de las ventajas que podemos señalar es acerca del uso de canales sensoriales 

por parte de la RV como lo son el auditivo y el visual, ya que esto asemeja a un 

mundo real, aunque no totalmente. 

?? De esta forma se pudo corroborar de que los niños-usuarios no solo podían leer 

textos y ver imágenes, sino que además podían escuchar narraciones, efectos de 

sonido y música relacionada con el tema que están aprendiendo o en su caso que 

produzca una sensación agradable de estar navegando. 

?? En consecuencia, los estudiantes adquieren datos provenientes de diferentes 

fuentes (source) en tiempo real, aunque surgieron algunos problemas, lo cual será 

explicado más adelante en el punto de Dificultades.  

?? De acuerdo con todo lo mencionado, podemos decir que la RV motiva al 

estudiante a seguir adelante, a continuar explorando el mundo virtual, mientras 

escucha, ve y siente al mismo tiempo que aprende. 



?? Del mismo modo podemos decir que el maestro puede utilizar el sistema de RV 

para un mejor desempeño en su rol de enseñar al mismo tiempo que reduce el 

tiempo de su lección y encuentra a sus estudiantes más participativos e 

interesados. 

 

6.2 Dificultades 

Durante el proceso de pruebas que se hizo con los niños de primaria, se presentaron 

algunos problemas, que se mencionan a continuación: 

?? Los requerimientos del hardware por parte de las escuelas donde se hicieron las 

pruebas, ya que solo se contaba con pocas computadoras para hacer las pruebas en 

simultáneo con todos los estudiantes.  El hardware mínimo para poder visualizar 

los mundos es de una computadora con procesador Pentium con 32MB de RAM. 

?? La conexión a Internet que se tenía, ya que el sistema se encuentra en la red y para 

descargar el archivo y empezar a interactuar con él se necesita una conexión 

rápida, en este caso, se sugiere vía cable con el fin de que sea rápido el despliegue 

de los diferentes mundos, aunque si es factible vía conexión módem. 

?? En la actualidad, nuestra sociedad, nos referimos a las escuelas en promedio, no 

cuenta con los recursos necesarios para una tecnología como la RV, sin embargo 

sabemos que esto cambiará a su debido tiempo porque es sabido que el ser 

humano se caracteriza por su facilidad para adaptarse a los cambios. 

 



6.3 Extensiones del Proyecto 

En base a la experiencia que se adquirió en el desarrollo de este proyecto con VRML 

2.0,a continuación se presentan algunas posibles extensiones que consideramos podrían 

aportar un gran recurso en el área educativa: 

?? Complementar y sumar eventos con JAVA para un mejor manejo de los mismos y 

de los elementos dentro de los mundos virtuales desarrollados. 

?? Desarrollar los sistemas del ser humano que restan o los diferentes sentidos con 

los que contamos. 

?? Complementar los mundos ya creados, detallando algunos de los elementos con 

los que se cuenta, así también como darle una mejor ambientación a los mismos. 

?? Integrar los mundos con algunos dispositivos de realidad virtual inmersiva 

(guantes, cascos, lentes, etc.). 

 

Podemos concluir este trabajo citando a Brown que explica en Jones(1995:246): "Donde 

la era de la televisión ha producido gente pasiva, estudiantes desocupados con índices 

cortos de atención, el ciberespacio puede ser capaz de cautivarlos y fomentar su 

involucramiento activo en su propia educación". 

 

 


