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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación es reforzar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, a través del diseño, desarrollo y uso de un ambiente virtual 3D como medio 

complementario para la interacción entre estudiantes y docentes. 

Tomando en cuenta que el aprendizaje es una cualidad esencial del ser humano, una 

expresión de logro e ingenio y sobre todo algo que nace en lo más profundo de su ser, a 

lo largo de los tiempos, se busca formas, modos y caminos para optimizar este proceso. 

El ambiente virtual 3D de enseñanza basado en el enfoque de los videojuegos de rol 

multijugador masivo en línea, es una tecnología propuesta para nuevas formas de 

aprender por parte de los estudiantes, es por eso que el óptimo uso del mismo tiene como 

fin potenciar la capacidad de aprender de manera individual y colaborativa. 

Para el funcionamiento de los elementos del ambiente virtual 3D de aprendizaje se hace 

uso de webGL implementado en javascript mediante el framework ThreeJS además de 

websockets y un servidor de nodeJS que integrados forman medios de transmisión de 

datos de forma asíncrona y en tiempo real. Estas especificaciones permiten que esta 

aplicación sea multiplataforma. 

Por otro lado se hace uso de la metodología PACIE, que gracias a sus distintas fases en 

este estudio permite estructurar el ambiente virtual 3D de tal forma que propicia los 

componentes, la interactividad y asignar  los distintos roles y tareas a los docentes y 

estudiantes con respecto a sus funciones y capacidades. Esta metodología permite 

además crear materiales educativos que posteriormente deberán ser mostrados en el 

ambiente virtual 3D.  

 

Palabras clave: 

Educación, Ambiente Virtual de Enseñanza, Ambiente Virtual 3D, Juego Educativo, 

MMORPG. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to reinforce the teaching and learning process through the 

design, development and use of a 3D virtual environment as a complementary means for 

the interaction between students and teachers. 

Taking into account that learning is an essential quality of the human being, an 

expression of achievement and ingenuity and everything that is born in the depths of his 

being, throughout the ages, seeks ways, ways and ways to optimize this Process The 3D 

virtual environment of teaching based on the approach of online multiplayer role-playing 

video games, is a technology designed for new ways of learning on the part of students, 

that is why the optimal use of it is aimed Enhance the ability to learn individually and 

collaboratively. 

For the operation of the elements of the 3D virtual learning environment, webGL is 

implemented in javascript according to the ThreeJS framework in addition to 

websockets and a nodeJS server that integrated data transmission means asynchronously 

and in real time. These specifications apply to this multiplatform application. 

On the other hand, PACIE methodology is used, which thanks to the different phases in 

this study allow to structure the 3D virtual environment in such a way as to propitiate the 

components, interactivity and assign the different roles and tasks of teachers and 

students with respect Its functions and capabilities. This methodology also allows you to 

create educational materials that are displayed in the virtual 3D environment. 

 

Keywords: 

Education, Virtual Learning Environment, 3D Virtual Environment, Educational Game, 

MMORPG. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La inclusión de la tecnología de la información y comunicación (TIC) en los procesos 

formativos, ha ocasionado cambios sustanciales en las formas de organización, la 

interacción entre los sujetos y de manera especial, en el modo en que se aprende y se 

construye el conocimiento, con énfasis en la búsqueda, la indagación constante, el 

trabajo colaborativo y cooperativo.  

Siguiendo el camino de la innovación educativa, al interior de varias instituciones de 

educación superior a nivel  internacional se han incorporado poco a poco prácticas 

pedagógicas que incluyen el uso de plataformas virtuales 3D (Dickey, 2005; Bronack y 

Sanders, 2008), destacándose Second Life, espacio virtual 3D construido por la 

compañía Linden Lab. Es importante establecer que la mención de los espacios 

tridimensionales en la educación no es reciente, existen trabajos de investigación del 

MIT(Instituto Tecnológico de Massachussets), que proponen el uso de simuladores en 

3D para el apoyo de procesos formativos, estos espacios se consideran como elementos 

de interacción que facilitan la innovación y la experimentación, reformulando los roles 

de estudiantes y docentes, como lo expone Gros (2009): “Se trata básicamente de la 

exploración de los nuevos sistemas de aprendizaje a través de mundos virtuales. El 

interés básico es el análisis de la potencia de los entornos en 3D y los juegos digitales 

para el aprendizaje”. 

Por otro lado se considera el rol de los videojuegos, tal como Educabolivia (2010) 

menciona: “los docentes que están a favor de los videojuegos, señalan que éstos 

desarrollan habilidades cognitivas y promueven la ejercitación de ciertas habilidades 

útiles en el aula y fuera de ella”. Que para el caso se hace el estudio de los videojuegos 

colaborativos que ajustados a la educación  incrementan la interactividad en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. “Los videojuegos educativos colaborativos favorecen el 

desarrollo de competencias tecnológicas y habilidades sociales, no solo dentro de las 

actividades llevadas a cabo dentro del mundo virtual sino fuera del mismo, en el mundo 

real” (González, 2011).  

Entre videojuegos colaborativos  se referencia a los de rol multijugador masivo en línea 

o videojuegos sociales e inmersivos o por sus siglas en ingles MMORPG (Massive 



 
 

Multiplayer Online Rol Playing Games) para crear un ambiente virtual 3D educativo 

social y participativo, puesto que  son videojuegos con elementos de juego de rol que, a 

través de internet, permiten interactuar no solo con elementos ficticios generados por 

ordenador, sino también con otras personas que juegan de forma simultánea. 

Cabe indicar que a diferencia de otros videojuegos (particularmente de videojuegos de 

rol), los MMORPG no tienen un hilo conductor argumental central (Piuzzi Martínez, 

2010). Por su parte Felicia (2009) asegura que los MMORPG se tratan de una variante 

de los juegos de rol con un gran número de participantes interactuando en un mundo 

virtual en línea, por lo tanto este tipo de juegos constituye un elemento fundamental para 

las actividades colaborativas y de exploración. 

Por otro lado el uso de aulas y/o ambientes virtuales para el apoyo didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, tiene un enfoque anticuado ya que con la aplicación de 

las TIC en los procesos educativos, el diseño e implementación de aulas virtuales bajo 

diversas plataformas como Moodle, Osmosis, Caroline, entre otros ha llevado a 

reproducir lo real en virtual sin hacer uso de metodología alguna, por ello, emerge una 

metodología de trabajo en línea para ambientes virtuales llamada PACIE, que favorece 

la implantación de procesos que persigan el  aprendizaje colaborativo, la autogestión y el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  (Camacho, 2009). 

Por tanto empleando  aulas virtuales en PC y móviles, el enfoque de interacción  ubicua 

de Second life y los videojuegos MMORPG, se propone un recurso educativo dinámico, 

que en este documento se pretende mostrar aplicando la potencialidad de la metodología 

PACIE, una metodología capaz de aprovechar todos los recursos de la web 2.0, 

mediante una serie de pasos y procesos que conducen al éxito en educación apoyada 

mediante e-learning (Oñate, 2009).  
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CAPÍTULO 1 

MARCO PRELIMINAR 

Resumen 
El actual capítulo comprende una inmersión referida a la propuesta 

de un ambiente virtual 3D de tipo MMORPG, el estado de arte del 

tema de investigación tanto a una margen nacional como 

internacional, el planteamiento del problema en base a los análisis 

elaborados, los objetivos que se aspiran lograr, la hipótesis que 

examinará para ser corroborada en capítulos consecutivos, la 

justificación para evidenciar su sostenibilidad y por último los límites 

y  alcances. 

1.1. Estado del arte 

Se presenta una recopilación de trabajos de investigación existentes sobre la temática de 

ambientes virtuales de aprendizaje, metodología PACIE, ambientes virtuales 3D y  

videojuegos de rol multijugador masivo en línea (MMORPG). 

El estudio de Flores Ferrer y Bravo (2012), titulado “Metodología PACIE en Los 

Ambientes Virtuales De Aprendizaje Para El Logro de un Aprendizaje Colaborativo” 

establece el reporte de una investigación documental, que tuvo como propósito  analizar 

las potencialidades de la Metodología PACIE en el diseño e implantación de procesos 

formativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), a partir de la valoración de 

las nuevas competencias que debe desarrollar el docente en el nuevo escenario 

educativo. En estos ambientes, la asincronía, la deslocalización en tiempo y espacio, la 

inmaterialidad, interconexión e interactividad surgen como bondades de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) aplicadas al ámbito educativo, donde propician 

el intercambio de información entre estudiantes y docentes de una manera dinámica a 

través de la red, lo que da origen al establecimiento de nuevos ambientes de aprendizaje 

basados en el uso de Internet como medio difusor de conocimientos.  

En el artículo “Entornos Virtuales 3D, Alternativa Pedagógica para el Fomento del 

Aprendizaje Colaborativo y Gestión del Conocimiento en Uniminuto” de Quinche y 

González (2011) se presenta el diseño y puesta en marcha del primer prototipo de 

Campus Virtual Innova-3D en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, 

Colombia. La implementación de herramientas que permiten la interconexión de 

plataformas E-Learning con Mundos Virtuales 3D, se configura un espacio innovador 

de aprendizaje que potencia de manera significativa el trabajo colaborativo y la 
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construcción del conocimiento colectivo. La propuesta no solo busca crear un espacio 

inmersivo de aprendizaje, sino que además establece las mejores prácticas de 

implementación de estos mundos a la educación universitaria.  

El trabajo de Gonzáles (2011), titulado “Videojuegos educativos sociales en el aula” 

analiza las principales líneas de investigación en videojuegos educativos y en la 

evolución de las tecnologías y metodologías de diseño que hacen que cada vez estos 

sistemas interactivos sean más naturales, inmersivos y sociales. Se presenta el diseño y 

desarrollo de un prototipo de videojuego educativo colaborativo basado en el motor de 

juego de rol Neverwinter Nights y su utilización en diferentes contextos educativos: a) 

en la enseñanza universitaria y  b) en la enseñanza secundaria. 

El artículo titulado “El uso de los Entornos Virtuales 3D como una herramienta 

innovadora en propuestas educativas mediadas con tecnología” de Ramón et al. (2014) 

es un estudio, investigación, diseño, coordinación e implementación de un Entorno 

Virtual 3D aplicado al ámbito de la universidad, con el fin de crear un ambiente virtual 

provisto de diversos objetos de aprendizaje, se intenta recrear aulas y laboratorios 

virtuales, aprovechando todas las ventajas que proporciona la virtualidad en este sentido. 

Para llevar a cabo dicho propósito se plantea la definición e implantación de un modelo 

de Entorno Virtual 3D haciendo enfoque, no solo en el plano técnico y pedagógico, sino 

que también en una metodología de transición que permita mejorar la calidad de los 

métodos y técnicas de enseñanza. 

En el proyecto Sloodle (2016), se  muestra un mundo virtual en 3D dedicado a 

educación, siendo un proyecto de código libre y abierto, que integra los entornos 

virtuales multiusuario de Second Life  y / o OpenSim con Moodle  sistema de gestión 

del aprendizaje. 

Sloodle proporciona una gama de herramientas para apoyar el aprendizaje y la 

enseñanza al mundo virtual inmersivo; las cuales están completamente integradas con 

un sistema de gestión de aprendizaje basado en la web de manera eficaz, utilizado por 

cientos de miles de docentes y estudiantes de todo el mundo. 
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1.2. Metodología de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se utiliza el Método Científico que consiste en la 

observación, la inducción, establecimiento de hipótesis, experimentación, la refutación 

de la antítesis y la tesis.  

Para el desarrollo de la aplicación  se utiliza la metodología SCRUM inmerso en la 

metodología PACIE propuesta por Camacho (2008) para estructurar la solución del 

problema en cuestión, que según sus fases resulta lo siguiente: 

 Fase Presencia: diseño  de un ambiente virtual 3D de aprendizaje con recursos web 

2.0 atractivo para el estudiante, con recursos dinámicos e integrales. 

 Fase Alcance: contiende una etapa de tipo organizacional y una etapa orientada 

hacia los ambientes virtuales de aprendizaje,  que permitirá la fijación de objetivos 

tanto académicos como organizacionales según estándares, marcas y destrezas.  

 Fase Capacitación: se fomenta la creatividad del docente al elaborar materiales 

educativos según las fases, investigar, planificar, crear y evaluar. Por su parte el 

estudiante debe  desarrollar el sentido del autoaprendizaje, aprender haciendo y el 

trabajo colaborativo.   

 Fase Interacción: es la fase más importante porque permite la participación,  

cooperación, motivación, amistad, socialización, mediante las cuales se logra 

construir conocimiento.  

 Fase E-learning: la educación virtual con todas sus características aplicadas al 

ambiente virtual 3D, integrada de forma dinámica.  

1.3. Planteamiento del problema 

Uno de los mayores intereses de las instituciones educativas y los grupos de 

investigación en pedagogía lo constituyen la creación de estrategias innovadoras que 

permitan mejorar el proceso de aprendizaje, en donde el estudiante sea participe de su 

formación académica, propiciando espacios de interacción dinámica y abierta (Quinche 

y González, 2011, p.46). 

Es necesario que los docentes deban ser capaces de entusiasmar y motivar a los 
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estudiantes, pero sin adoctrinar y siendo muy objetivos. Es necesario que conozca la 

manera más óptima de transmitir el gusto por aprender alguna temática, lo cual consiste 

en presentar a los estudiantes las temáticas de estudio de una manera que despierte el 

interés de los mismos (Camacho, 2008). 

Pero por otro lado el otro actor del proceso enseñanza-aprendizaje, el estudiante, tiene la 

característica de que ya no es el mismo de hace años atrás, por lo tanto, si se quiere una 

educación eficiente y eficaz, se debe priorizar métodos de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo a sus intereses y particularidades. 

Necesariamente se llega a la problemática de cómo llamar la atención de los estudiantes, 

pues tal como menciona González Sánchez (2010), las líneas más importantes no 

tomadas en cuenta por muchas herramientas educativos son:  

 Inmersión a través de entornos cada vez más realistas, nuevos elementos 

interactivos  cada vez más naturales mediante tecnologías 3D. 

 Creación de aplicaciones específicas que hacen más fácil la interacción, 

simulando elementos reales y proporcionando nuevas formas de interacción. 

 Divertir a todo tipo de personas, aproximando a los medios educativos  a 

videojuegos y un espectro más amplio de participantes.  

Se puede decir entonces que no se aprovechan virtudes de los videojuegos relacionados 

al diseño como sistemas interactivos hacia “interfaces naturales”, accesibles y sociales, 

que permiten que el estudiante tenga un factor más para desarrollar actitudes de 

aprendizaje didáctico, autónomo, colaborativo además del pensamiento crítico y 

creativo (González Sánchez, 2010).  

Se observa además que las herramientas educativas interactivas, accesibles y sociales 

forman parte de la aplicación de las TIC en los procesos educativos, por lo cual se 

aterriza al uso de ambientes virtuales de aprendizaje. Los mismos presentan una 

problemática específicamente relacionada al diseño e implementación bajo diversas 

plataformas como Moodle, Osmosis, Caroline, entre otros ya que han llevado a 

reproducir lo real en virtual sin hacer uso de una metodología adecuada, lo que genera 

una incertidumbre hacia el logro de objetivos planteados (Camacho, 2009). 
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En la problemática central se hace mención a la investigación de  Oñate (2009), quien 

menciona que con las TICs, se genera un gran auge en la educación, una posibilidad de 

uso de la tecnología emergente al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo se abusó de la tecnología y esto provoca, que los ambientes virtuales y las 

aulas educativas virtuales, repliquen la educación conductista, que por ende provocó 

que el ambiente virtual fuera un espacio para continuar una forma tradicional de 

educación, por tal motivo todo lleva a una serie de paradigmas que desacreditan la 

educación virtual como por ejemplo: 

 No se aprende nada allí, todos aprueban. 

 Es frio el aula virtual, no me gusta. 

 Para que ingreso al aula virtual si allí esta lo mismo de la clase. 

 Es muy difícil ingresar, trabajar y enviar tareas. 

 El docente provoca que no ingrese, responde agresivamente 

Por todo lo planteado el problema radica en que se centralizó la educación con apoyo 

virtual en sí misma, es decir en solo el aspecto tecnológico, y no en la integración 

adecuada de la pedagogía, tecnología y en otro pilar muy importante, la comunicación e 

interacción (Oñate, 2009). 

1.3.1. Lista de problemas 

 No se aprovechan adecuadamente los beneficios que brindan los videojuegos como 

sistemas interactivos hacia interfaces naturales, accesibles y sociales. 

 No se estructuran ambientes virtuales bajo una metodología adecuada, tal que 

mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje  y  faciliten su uso por docentes y 

estudiantes. 

 Los ambientes y plataformas virtuales existentes no presentan entornos atractivos 

para la persuasión de la curiosidad de los estudiantes. 

 Los ambientes virtuales replican una educación tradicional conductista, por lo que 

no generan una integración adecuada entre pedagogía, tecnología, comunicación e 

interacción. 
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1.3.2. Formulación de la pregunta de investigación 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué tipo de ambiente virtual puede mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

1.4. Objetivos e hipótesis  

La presente investigación plantea los siguientes objetivos. 

1.4.1. Objetivo general 

Estructurar un ambiente virtual 3D de tipo videojuego de rol multijugador masivo 

en línea bajo la metodología PACIE, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Aplicar la metodología PACIE para estructurar ambientes virtuales 3D 

educativos. 

 Estudiar los videojuegos rol multijugador masivo en línea y sus principales 

características. 

 Desarrollar el prototipo del ambiente virtual 3D. 

 Realizar las pruebas de campo para verificar la utilidad del ambiente virtual 3D. 

1.4.3. Hipótesis 

El ambiente virtual 3D (AVA3D) de tipo videojuego de rol multijugador masivo en 

línea, estructurado bajo la metodología PACIE permite mejorar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Identificación de variables (Ver Tabla 1). 

Variable independiente:  Ambiente virtual 3D de tipo videojuego de rol 

multijugador masivo en línea estructurada bajo 

la metodología PACIE 

Variable dependiente:  proceso de enseñanza-aprendizaje  
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Tabla 1. Definición de variables, conceptual y operativa 

VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Ambiente 

virtual 3D de 

tipo videojuego 

de rol 

multijugador 

masivo en línea 

estructurado 

bajo la 

metodología 

PACIE 

Se  entiende por Ambiente virtual 3D, 

es un entorno de escenas u objetos de 

apariencia real, generado mediante 

tecnología informática, que crea en el 

usuario la sensación de estar inmerso 

en él. 

Para orientar exitosamente procesos en 

espacios virtuales, es necesario aplicar 

metodologías integradoras como la 

metodología PACIE, cuya sigla alude a 

las cinco  fases que la conforman: 

Presencia, Alcance, Capacitación, 

Interacción y Elearning. 

Para la aplicación del Ambiente virtual 3D 

de aprendizaje como complemento al 

proceso de enseñanza aprendizaje, se 

deberá contar con un laboratorio equipado, 

acceso a internet y que responda a las 

necesidades del curso. 

El facilitador guiará al estudiante, quien 

inmerso en el ambiente virtual 3D de 

aprendizaje explotará su sentido de 

exploración, observará los videos, 

documentos, presentaciones e imágenes de 

los contenidos expuestos de acuerdo al 

desarrollo curricular respectivo  

interactuando con sus compañeros. 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje  

El proceso de enseñanza-aprendizaje es 

muy complejo e inciden en su 

desarrollo una serie de componentes 

que deben interrelacionarse para que 

los resultados sean óptimos. 

El facilitador y el estudiante gestionan 

conjunta y didácticamente la enseñanza y el 

aprendizaje en un proceso de participación 

e interacción guiada. 

El aprendizaje óptimo se logra a través de 

los complementos  adecuados, recursos 

didácticos, multimedia, interactividad, 

exploración. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

También se presenta en la Tabla 2 la operativización de las variables, las dimensiones 

abarcadas, los indicadores  y los instrumentos a ser utilizados para el posterior análisis, 

los mismos son necesarios para probar adecuadamente la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 
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Tabla 2. Operacionalización de variables 

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

Ambiente virtual 3D de tipo 

videojuego de rol multijugador 

masivo en línea estructurado 

bajo la metodología PACIE 

Tecnológica  

TIC’s   

 

- Usabilidad 

- Nivel de 

satisfacción del 

estudiante 

 Cuestionario  

 Encuesta final a 

estudiantes y 

docente 

 Test TAM 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Docente / Educando 

Académica 

Metodologias 

Recursos y materiales 

didácticos 

- Estándares de 

desempeño 

educativo. 

 

 

 Tests 

 Pruebas 

Fuente. Elaboración propia 

1.5. Justificación 

1.5.1. Académica 

El uso de las TIC en la educación favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

al implementar los ambientes virtuales  3D en los modelos de enseñanza 

presenciales, los estudiantes cuentan con espacios donde interactuar con diversos 

recursos de diferentes tipos, se encuentran con diferentes herramientas que 

dinamizan su aprendizaje de forma autónoma; además pueden interactuar con sus 

compañeros y trabajar colaborativamente bajo la guía de un docente quien puede 

retroalimentar los procesos de aprendizaje de manera individual o grupal y de forma 

asíncrona.  

Al integrar paneles de video, texto, artículos, diapositivas a un ambiente virtual 3D 

dinámica se permite al docente acceder a un conjunto de herramientas que le 

permitirán explicar de formas alternas conceptos, definiciones, avances, 

aplicaciones, experiencias, sugerencias, que no pudieron ser abarcadas durante los 

reducidos minutos en el aula. Por tal motivo, la realización de la investigación 

permitirá manifestar la destreza de los docentes y estudiantes en cuanto a la 

búsqueda de un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje 
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1.5.2. Social 

La educación requiere de la mayor cantidad de recursos educativos que mejoren el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este aspecto no es suficiente, pues sino 

interviene el aspecto social no se podrá lograr influencia alguna en la mejora de la 

convivencia interpersonal, en este aspecto, este medio educativo permitirá que 

interactúen docentes y estudiantes de manera agradable y dinámica, brindando así  

una herramienta más de interacción fuera de aulas, interviniendo en actitudes frente 

a la realidad social. 

1.5.3. Práctica y tecnológica 

El desarrollo y uso de aplicaciones orientadas a la educación con tecnología 3D 

orientada a la web, conseguirá una utilidad multiplataforma, lo que permitirá que el 

ambiente virtual 3D de aprendizaje esté disponible sin barreras y de manera 

asíncrona en internet. 

Para lo cual, en el presente trabajo, el uso de las tecnologías WebGl y WebSockets 

para el desarrollo de un ambiente virtual 3D de aprendizaje de tipo MMORPG,  

estructurada bajo la  metodología PACIE compuesto por herramientas web 2.0, 

contribuirá a la disposición de un medio educativo apropiado  para complementar 

dinámicamente el proceso de enseñanza – aprendizaje, pues permiten la generación 

de un ambiente virtual, asíncrono, multiusuario y una estructura funcional adecuada.  

1.6. Límites y alcances 

1.6.1. Límites 

Como punto de inicio se planteará direccionamientos de uso de recursos didácticos 

basados en la web, específicamente a poder brindar al estudiante alternativas de 

autoaprendizaje distintos a los métodos anticuados que hasta hoy fueron utilizados 

por los docentes de aula, por tanto se hace necesario plantear los siguientes límites. 

 La aplicación no resolverá problemas diseñados por el usuario. 

 La aplicación no realizará evaluaciones automáticas de resultados. 

 La aplicación está orientada a poner énfasis al espacio social, cooperativo, 
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visual del ambiente virtual 3D. 

 La aplicación estará orientada a la difusión de libros y videos recomendados 

por los usuarios. 

 La aplicación estará orientada a socializar, difundir avances y apoyar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.6.2. Alcances 

La propuesta del ambiente virtual 3D de aprendizaje estima involucrar desde el 

estudio de una metodología de ambientes virtuales hasta el desarrollo de la 

aplicación, buscando un recurso de apoyo didáctico óptimo para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la Figura 1 se muestra un esquema de integración de 

alcances del ambiente virtual 3D. 

Así se adjunta a continuación los alcances: 

 Realizar un módulo de gestión de usuarios. 

 Realizar un módulo de  ambiente virtual 3D de aprendizaje. 

 Realizar un módulo de chat socialización. 

 Realizar un módulo de difusión de diapositivas, libros y videos educativos.  

 
Figura 1. Diseño de alcances 

Fuente: Elaboración propia 

Espacial 

El lugar en el cual se realizará la investigación y experimentación es la Unidad 

Educativa “6 de Junio” del distrito 7 de Viacha, provincia Ingavi, departamento de  

La Paz del Estado Plurinacional de  Bolivia, por lo que el ambiente virtual 3D es un 

recurso didáctico basado en la web, adaptable al estudiantado de este espacio.  

 

AMBIENTE VIRTUAL 3D 
GESTIÓN DE RECURSOS Y 

USUARIOS 

LIBROS Y VIDEOS 

RECOMENDADOS  

EDICIÓN DE TEXTO, 

ESQUEMAS Y  GRÁFICOS  

CHAT SOCIAL Y DIFUSIÓN 

DE CONTENIDOS  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Resumen 

Este capítulo introduce las bases teóricas en los cuales se sustenta la 

presente investigación, proporcionando información esencial sobre los 

factores tecnológicos y sus influencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta sección también discute brevemente algunas de las 

investigaciones relacionadas en la aplicación de los entornos y/o 

ambientes virtuales 3D en la educación. De igual forma se describe la 

estructura de la metodología PACIE aplicado a un ambiente virtual, así 

como sus propias herramientas de desarrollo. 

2.1. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Para Hernández & Sancho, (1993) aprender es una cualidad evolutiva vinculada al 

desarrollo de los individuos, derivada de la necesidad de adaptación al medio (físico y 

cultural).  

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente, entre otras 

funciones, debe presentarse como el organizador y coordinador; por lo que debe crear 

las condiciones para que los estudiantes, de forma racional y productiva aprender y 

aplicar los conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como, tengan la 

posibilidad de formarse una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos de 

cordialidad a todo lo que les rodea y además tengan la posibilidad de formarse juicios 

propios mediante la valoración del contenido que se les imparte. En la Figura 2 se 

describe dicho proceso apoyándonos en la referencia encontrada en el trabajo de 

Hernandez (1989). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo e inciden en su desarrollo una 

serie de componentes (ver Figura 2) que deben interrelacionarse para que los resultados 

sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no 

se desarrollan de manera óptima. Se considera que en este proceso existe una relación 

estrecha entre docente y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el 

docente debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el estudiante 

sea participante activo, consciente en dicho proceso. 
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Figura 2. Componentes del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Fuente: Hernandez, 1989. 

Según Padilla (2008), los objetivos de enseñanza-aprendizaje constituyen estímulos del 

funcionamiento y el desarrollo de complementos didácticos sólo cuando pasan a ser 

objeto de elaboración personal y consciente, a través del procesamiento cognitivo y 

vivencial mediante el cual se configuran psicológicamente como expresión del vínculo 

entre necesidades y motivos sociales y personales, desde donde realizan funciones 

reguladoras y autorreguladoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para que la estimulación por complementos didácticos a través de la orientación hacia la 

elaboración de objetivos sea exitosa, estos al ser propuestos por los docentes deben 

reunir determinadas competencias, por lo que se considera pertinente mencionar el 

siguiente aspecto en relación con las competencias individuales y relacionales (ver 

Tabla 3) que deben presentarse en un buen proceso de enseñanza-aprendizaje según 

Padilla (2008). 

Tabla 3. Competencias en el proceso enseñanza – aprendizaje 

Competencias  Descripción 

individuales Motivación, responsabilidad, decisión, iniciativa, actitud y liderazgo 

relacionales Espíritu de equipo y colaboración (sinergia), comunicación y relaciones 

interpersonales, transmisión y difusión de la información y capacidad 

para ordenar y estimular a los demás 

Fuente. Elaboración propia 

 

Docente Estudiante 
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2.1.1. Enseñanza 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a través de una 

serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales.  

Meneses (2007), escribe sobre el planteamiento de la enseñanza como proceso 

comunicativo que ha sido recogido por diferentes autores como Heineman y Moles 

quienes mencionan que la enseñanza se presenta como condicionada por múltiples 

factores externos que influyen en los procesos interactivos del aula, estos factores son la 

inspección escolar, cuerpo docente, formación profesional, esfera privativa, la clase, 

amigos conocidos, y otros.  

González Soto (2002) nos presenta el esquema de funcionamiento del proceso de 

enseñanza siguiendo la propuesta de Sparkes (1982) ( ver Figura 3) 

 
Figura 3. El proceso de enseñanza mediada, según Sparkers 

(González Soto, 1999). 

El autor citado entiende los medios y recursos como herramientas, como material 

instrumental al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El aprendizaje se ve facilitado por los medios como instrumento de representación, 

facilitación o aproximación a la realidad. Por si solos no mejoran la enseñanza o el 

aprendizaje sino en la medida que hayan sido seleccionados adecuadamente y con 

funcionalidad al contexto de acción didáctica en el que se vayan a emplear. 
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2.1.2. Aprendizaje 

En el estudio de Relloso  (2007) define el aprendizaje como el proceso mediante el cual 

se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los 

cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo 

(como la fatiga o bajo el efecto de las drogas). 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

Se presenta a continuación dos formas de aprendizaje inmersos en ambientes virtuales, 

necesarios para este estudio:  

a) Aprendizaje colaborativo: diferentes autores han escrito acerca de cómo se ha 

experimentado la estrategia del aprendizaje cooperativo en situaciones de 

integración educativa. Díaz Aguado (1995), por ejemplo, ha realizado 

investigaciones que demuestran el beneficio de las técnicas de aprendizaje 

cooperativo para los estudiantes integrados, ofrecen argumentos al respecto: 

 La integración educativa posibilita una experiencia más rica y compleja que los 

espacios segregados (escuelas de educación especial y aulas de educación 

especial).  

 La integración educativa requiere que se estructure la relación entre los 

compañeros.  

 Los estudiantes integrados desarrollan competencias sociales a través del 

aprendizaje cooperativo.  

 Autores como (Díaz Aguado, 1995; García Pastor, 1993; Gómez, 1998; Parrilla, 

1992;  Agustine, Gruber & Hanson, 1990), han destacado las ventajas de las 

técnicas Cooperativas en los aprendizajes escolares del alumnado en general, 

incluidos los estudiantes integrados. 

 El trabajo en equipos responsabiliza más a los estudiantes, y permite al docente 

atender las diferentes necesidades y a la diversidad de estudiantes de manera 

más particular 
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 El trabajo colaborativo modifica las relaciones del grupo en cantidad y calidad. 

En los contextos de integración la colaboración compensa las dificultades de 

socialización, producto de la depravación en las relaciones, a la que están 

expuestos, sobre todo, los estudiantes con alguna discapacidad sensorial (Díaz 

Aguado, 1995). 

En síntesis, y tal como sostienen los autores mencionados, las estrategias de 

aprendizaje cooperativo promueven el desarrollo de todos los estudiantes en 

diferentes planos (cognoscitivo, social y afectivo), por lo cual son una herramienta 

muy valiosa en el trabajo cotidiano en las aulas.  

b) Aprendizaje autónomo: autores como De la Barrera y Donolo (2009) mencionan 

que, particularmente a los estudiantes de la universidad se les debería de inculcar en 

la adopción de determinados comportamientos que guíen hacia la autorregulación 

“...los estudiantes deben auto-observarse continuamente para aprender significativamente 

los contenidos y hacerlo a través de procedimientos efectivos. El poder cuestionar, volver a 

pensar, pensarlo de otra manera, realizar aportes, reconstruir conceptos, son acciones que 

conllevan a un aprendizaje viable” (De la Barrera & Donolo, 2009). 

2.1.3. Los medios en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Cabe mencionar que los ambientes virtuales se consideran como medios educativos que 

faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje, al respecto según Meneses (2007), 

afirma ciertas características importantes de los medios didácticos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, descritos en la Tabla 4. 

Tabla 4. Características de los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Características Descripción 

Facilidad de 

información 

Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen interacciones 

facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, vienen prescritos y orientados 

por los docentes, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los 

entornos virtuales de enseñanza. 
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Selección de 

medios 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, 

circunstancias ambientales y otros), resultan siempre factores clave para el 

logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

Estrategias de 

enseñanza 

Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico. Las estrategias 

de enseñanza se concretan en una serie de actividades de aprendizaje 

dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos 

disponibles y a los contenidos objeto de estudio. 

Actividades Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, 

la transferencia de conocimientos. 

Fuente. (Meneses, 2007) 

Se trata de atender a los medios didácticos como facilitadores, siempre y cuando sean 

bien utilizados; como elementos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Meneses, 2007).  

2.1.4. Tecnologías de la Información en educación alternativa 

El hecho de contar con tecnologías en el aula es beneficioso pero claramente 

insuficiente, pues se deben tener en cuenta los aspectos pedagógicos relativos al proceso 

de enseñanza aprendizaje. En el trabajo de  Area (2007) afirma que no sólo es 

importante emplear didácticamente ordenadores y demás artilugios digitales para las 

tareas docentes y de aprendizaje, sino que el tipo de prácticas debieran responder a 

ciertos principios y criterios de calidad pedagógica. 

La búsqueda de una mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje deriva en 

planteamientos centrados en optar por las diferentes modalidades de aprendizaje. 

Algunos estudios y autores resaltan la una gran dependencia del docente en el 

aprendizaje en entornos tradicionales relativos a la enseñanza presencial, por lo que se 

proponen modalidades a distancia, donde existe un espacio de grupo donde cada 

estudiante participa e interacciona con los otros compañeros y con el docente para 

obtener un resultado de aprendizaje, lográndose así una interdependencia que favorece 
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los procesos internos de construcción del conocimiento (Gros, 2004). Estas modalidades 

responden a tipos de educación alternativa referenciadas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Educación alternativa 

Educación Descripción 

Educación 

a distancia 

“Es un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional, que 

sustituye la interacción personal en el aula de docente y estudiante como medio 

preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos 

didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes" (García, 1987, p. 8). 

Educación 

virtual 

Se refieren a un sistema de programas diseñados para facilitar a los docentes la 

gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, esto les ayuda en la 

administración y desarrollo del curso. Con tales programas se puede seguir el 

progreso de los principiantes. En efecto, los ambientes virtuales están diseñados 

para el desarrollo de cursos a distancia, aunque en ocasiones pueden utilizarse en 

modalidades presenciales. Facilitan el acceso de los estudiantes a través de 

internet (Sierra, 2012). 

Fuente. Elaboración propia 

2.1.5. La web 2.0 como recurso educativo 

Como recurso educativo provee  distintas herramientas para darle vida a la educación 

virtual, dentro de la web 2.0 se tiene  una serie de sitios para guardar videos, 

animaciones, diapositivas, documentos, graficadores, editores, pdf  y otros. Estas 

herramientas enriquecen y complementan el proceso de enseñanza aprendizaje de tal 

forma que el aprender es un acto agradable y didáctico.  

El término web 2.0 establece que “los usuarios han sido los protagonistas del cambio, un 

cambio que ha transformado la Web de los datos en la Web de las personas tal como se muestra 

en la Figura 4. Un espacio de integración entre los social y los tecnológicos, donde las nuevas 

herramientas y aplicaciones proporcionan servicios a los usuarios, y esos servicios generan 

contenidos, información y comunicación” (Castellanos, Martín, Pérez, Santacruz & Serrano, 

2011, p. 36 – 37).  
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Figura 4. La Web 1.0 y 2.0, 

Fuente: Cozic, 2016 

Cozic (2016) menciona que se debe de tener presente las siguientes características a la 

hora de aplicar el término web 2.0 en el proceso educativo tal como se muestra en la 

Tabla 6: 

Tabla 6: Características Web 2.0 en educación 

Característica Descripción 

La interactividad Es fundamental para que la web permita un contacto interactivo 

entre dos o más sujetos. 

La conectividad Es necesaria porque sin el acceso a internet los usuarios no pueden 

participar. 

Aplicaciones dinámicas 

y de estándares abiertos 

Donde el contenido sea modificable continuamente por la 

participación de los distintos usuarios que accedan a una 

determinada web. 

Colaborativas y 

participativas 

Pues se debe de fomentar la colaboración y participación entre los 

usuarios. 

Aplicaciones simples e 

intuitivas 

Porque toda aplicación de la web 2.0 debe de estar adaptada a todo 

tipo de usuario, desde los más 

Experimentados en 

temas informáticos 

Hasta aquellos que presentan un nivel básico. 
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Carácter beta Puesto que todos los contenidos y aplicaciones relacionadas con la 

web 2.0 se van mejorando continuamente. 

Gratuidad de las 

aplicaciones, 

Ya que eso permite la mayor participación posible entre todos los 

usuarios de la red. 

Movilidad Aspecto éste relacionado con el término M-learning, puesto que 

mucha de la información que se introduce en las aplicaciones web 

2.0 se realizan en diversos lugares, ya que actualmente muchos de 

los usuarios se conectan a la red mediante su teléfono móvil, 

portátiles, Ipad y otros. 

Fuente: Elaboración propia 

Estas características se visualizan en la Figura 5, donde las distintas herramientas para el 

docente están disponibles en internet. 

 

Figura 5. Herramientas web 2.0 para educación 

Fuente: Web 2.0, 2016 

2.2. Ambiente Virtual 3D de Aprendizaje (AVA3D) 

Con respecto a los ambientes virtuales, para el caso se toma una revisión previa de lo 

que es un ambiente virtual de aprendizaje. 

2.2.1. Ambiente virtual de aprendizaje (AVA) 

El ambiente virtual se refiere a un sistema de programas diseñados para facilitar a los 
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docentes la gestión de cursos virtuales para los estudiantes, esto les ayuda en la 

administración y desarrollo del curso. Estos ambientes virtuales están diseñados para el 

desarrollo de cursos a distancia, aunque en ocasiones pueden utilizarse en modalidades 

presenciales. Funcionan generalmente en cualquier servidor, para facilitar el acceso de 

los estudiantes a través de internet (Sierra, 2012). 

Generalmente, los componentes de estos sistemas incluyen plantillas con contenido, 

foros, cuestionarios, material audiovisual y evaluaciones. Los docentes completan estas 

plantillas y después las publican para que sean utilizadas por los estudiantes. 

2.2.2. Ambiente virtual 3D dirigido al aprendizaje 

Un ambiente o entorno 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.  

Un ambiente o entorno virtual requiere su instauración en un servidor que provea el 

servicio en línea de forma persistente, activo y disponible 24 horas al día en y todos los 

días, puesto que debe estar disponible en todo momento. 

Para poder aplicar un ambiente o entorno vitual 3D, se debe primeramente desglosar los 

conceptos básicos en las cuales se basa esta tecnología (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Componentes del ambiente virtual 3D 

Componente Descripción 

Modelo 

geométrico 

Es el encargado de atender al bajo nivel gráfico, donde por un lado, los distintos 

tipos de formatos gráficos empleados, junto con el modelo interno utilizado para 

el lanzamiento de las ´ordenes de dibujado o render (grafo de escena, ordenación 

de primitivas graficas o display lists, etc), resumen las propiedades elementales 

para la visualización de cualquier AV 3D
1
. 

Actualmente, muchos de los escenarios de simulación 3D dedicados al 

entrenamiento de tareas y realidad virtual aplicada, utilizan el modelo geométrico 

                                                 
1 Del término Ambiente Virtual 3D 



21 
 

basado en la tubería grafica o por sus siglas en ingles Pipelines que para su 

descripción se  muestra en la Figura 6. El lenguaje de modelado VRML
2
, y otras 

APIs
3
 como OpenGL-Performer, OpenInventor o Java3D, son herramientas muy 

útiles para la elaboración de AVA3D basados en grafos de escena
4
, puesto que su 

versatilidad brinda posibilidades de diseño y construcción  (Lozano, 2003). 

 

Figura 6. Modelo geométrico, grafo de escena, tubería grafica 

Fuente: Carreño, Lozano, 2014 

Modelo 

comportamental 

Este modelo expone y trata el comportamiento del AVA3D como aplicación 

informática en tiempo de ejecución, es decir, atiende al comportamiento 

dinámico de todos los objetos 3D que el ambiente virtual contiene.  

Los principales nodos implicados en el modelo comportamental de los AVA3D 

clásicos varían desde los nodos de LOD (Level Of Detail) capaces de seleccionar, 

cambiar y/o fusionar la apariencia geométrica de un objeto 3D en función de su 

distancia a la cámara, pasando por los nodos conmutadores (SWITCH ), hasta los 

más recientes Billboards, capaces de orientar su geometría en función del ángulo 

abierto de nuevo con la cámara . Los nodos de transformación, son normalmente 

los encargados de trasladar, rotar o escalar su subárbol (nodos geométricos) 

asociado (ej: animación de los pájaros de la Figura 5) (Lozano, 2003). 

Por otro lado, tal y como muestra esta figura, los cambios (en este caso de 

posición) únicamente son llevados a cabo dentro de la zona visible, quedando el 

resto podados debido al proceso de recorte (cull) del grafo de la escena “La 

reducción del ámbito de la simulación al mundo visible en cada ciclo (app-cull-

                                                 
2 Del término original Virtual Reality Modeling Language (lenguaje para modelar mundos en virtuales en 3D). VRML Consortium: 

VRML97 International Standard (ISO/IEC 14772-1:1997). 
3 Del término original Application Programmer’s Interface ( Interfaz de Programación de Aplicaciones) 
4 G. Drew Kessler. Virtual environments models. In Handbook of Virtual Environments K Stanney, Ed., Lawrence Erlbaum 

Associates, 2002, 255-276. 
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draw), acarreará claros problemas comportamentales, ya que se impide cualquier 

tipo de cambio o interacción más allá del área visible”  (Lozano, 2003). 

 

Figura 7. Visualización de comportamientos dependientes del grafo de escena. 

Fuente: Lozano, 2003 

Interacción con 

el usuario 

Una de las principales expectativas generadas en la mayoría de AVA3D, es la 

libre interacción con los elementos 3D del entorno. Los AVA3D clásicos 

incluyen un modelo de interacción básico dentro de la jerarquía de nodos de su 

grafo de escena. Este modelo, centrado de nuevo en el punto de vista del usuario, 

es representado por ejemplo en Java3D mediante los nodos Viewpoint, 

NavigationInfo o PhysicalEnvironment, manteniendo toda información 

proveniente de algún dispositivo que registre posición, orientación del usuario y 

rutas de navegación del mismo para su posterior desarrollo (Lozano, 2003). 

Fuente. Elaboración propia 

2.2.3. WebGL para mostrar ambientes virtuales 3D en navegadores web 

Para el desarrollo de ambientes virtuales 3D en navegadores se analizará la tecnología 

WebGL
5
  que actualmente es soportado en Google Chrome, Internet Explorer (versión 

11 o posterior) y Mozilla Firefox aunque también funciona con limitaciones en Opera 

browser y en Safari bajo el sistema operativo de Apple para computadoras de escritorio. 

La tecnología WebGL es una especificación estándar que está siendo desarrollada 

actualmente para mostrar gráficos en 3D en navegadores web. El WebGL permite 

mostrar gráficos en 3D acelerados por hardware (GPU
6
) en páginas web, sin la 

                                                 
5 Del término original proporcionado por Khronos Details WebGL Initiative to Bring Hardware-Accelerated 3D Graphics to the 

Internet 
6 Del término original ingles Graphical Processing Unit que traducido significa Unidad de Proceso Gráfico 
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necesidad de plug-ins en cualquier plataforma que soporte OpenGL 2.0
7
 u OpenGL ES 

2.0
8
. Lo que técnicamente quiere decir es que es un API para javascript que permite usar 

la implementación nativa de OpenGL ES 2.0 que será incorporada en los navegadores 

para mostrar elementos en 3D. WebGL es gestionado por el consorcio de tecnología sin 

ánimo de lucro Khronos Group quien se encarga de todos los aspectos relacionados al 

uso adecuado  (Khronos Group, 2016). 

Por otro lado como WebGL es una tecnología diseñada para trabajar directamente con 

el GPU, es difícil de codificar en comparación con otros estándares web más accesibles, 

es por eso que muchas bibliotecas de JavaScript han surgido para resolver este problema. 

Entre ellas Three.js es la más popular en términos de número de usuarios. 

Three.js, es un framework de alto nivel para implementar WebGL, es una biblioteca 

liviana escrita en JavaScript para crear y mostrar gráficos animados por ordenador en 

3D en un navegador Web y puede ser utilizada en conjunción con el elemento canvas de 

HTML5, SVG ó WebGL. Three.js (ver Figura  8) está disponible bajo la licencia libre 

MIT por lo que tiene una comunidad activa que desarrolla nuevas funciones 

continuamente dirigidas específicamente al desarrollo apropiado (ThreeJS, 2016).  

 

Figura  8. Three.js biblioteca de programación 3D en navegadores  

Fuente: ThreeJS, 2016 

Este framework se ha popularizado como una de las más importantes para la creación de 

las animaciones en WebGL. Sus principales características según ThreeJS (2016) se 

describen en la Tabla 8. 

                                                 
7 Del término original Open Graphics Library es una especificación estándar que define una API multilenguaje y multiplataforma 

para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. 
8 Del término original OpenGL for Embedded Systems es una variante simplificada de la API gráfica OpenGL diseñada para 

dispositivos integrados tales como teléfonos móviles, PDAs y consolas de videojuegos. 
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Tabla 8. Características de Three.js 

Características de ThreeJS 

 Renderizadores: canvas, SVG y WebGL. 

 Efectos: anáglifo, bizco y la barrera de paralaje. 

 Escenas: añadir y eliminar objetos en tiempo de ejecución; niebla. 

 Cámaras: perspectiva y ortográfica. 

 Controladores: trackball, FPS, trayectoria y otras. 

 Animación: armaduras, cinemática directa, cinemática inversa, morphing y fotogramas clave. 

 Luces: ambiente, dirección, luz de puntos y espacios, sombras: emite y recibe. 

 Materiales: lambert, phong, sombreado suave, texturas y otros. 

 Shaders: el acceso a las capacidades del openGL shading language (GLSL): reflejos en la lente, 

pase profundo y una extensa biblioteca de post-procesamiento 

 Objetos: mallas, partículas, sprites, líneas, cintas, huesos y otros. 

 Geometría: plano, cubo, esfera, toroide, texto en 3D y otros. 

 Modificadores: torno, extrusión y tubo. 

 Cargadores de datos: binario, imagen, JSON y escena. 

 Exportación e importación: utilidades para crear archivos compatibles con JSON Three.js desde: 

Blender, openCTM, FBX, Max, y OBJ. 

Fuente. ThreeJS, 2016 

En la Figura 9 se muestra como ThreeJS el esquema de sus componentes o nodos, es 

decir, cámara (camera), mallas de objetos 3D (mesh), luz (light) en una escena (escene), 

las cuales son renderizadas por el nodo renderer. A su vez las mallas poseen una 

geometría compuesta por caras y vértices, que posteriormente son cubiertos para efectos 

visuales por material y textura. 

 

Figura 9.  Esquema de niveles y componentes de Three.js 

Fuente: ThreeJS, 2016 
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2.3. Metodología de PACIE 

La metodología PACIE, es una respuesta ordenada y coherente al paradigma de la 

educación virtual, es una metodología para el uso y aplicación de las herramientas 

virtuales (aulas virtuales, campus virtuales, web 2.0, metaversos y otros) en la 

educación sea en sus modalidades presenciales, semipresenciales o a distancia. 

De acuerdo a Camacho (2008), esta metodología se enfoca en el uso de las TIC como un 

soporte a los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje, dando un realce al esquema 

pedagógico en la formación. 

Esta metodología, propone los siguientes aspectos que la caracterizan: 

 Toma como compendios primordiales la motivación y el acompañamiento, la 

calidad y calidez humana versus la cantidad y frialdad. 

 Concentra la comunicación y presentación de la información, procesos sociales que 

apuntalan la criticidad y el análisis de los datos que permita construir conocimientos 

mediante la interacción y el intercambio de experiencias educativas. 

 Va más allá de informar, exponer y crear; mediante ella se crea, se guía, se 

interactúa, se logran espacios creativos, se comparte información y conocimientos. 

La aplicación de la metodología en el diseño de un AVA favorece el trabajo en equipo a 

distancia pues haciendo uso de los chat, foros, videos, diapositivas y otros recursos web 

2.0, se incentiva a la participación y colaboración entre los estudiantes. También, brinda 

la facilidad de intercambiar información las 24 horas del día, favoreciendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sin límite de tiempo y espacio, creando un ambiente placentero 

para un aprendizaje colaborativo, mediante la aplicación correcta de cada una de las 

fases que la conforman. (Flores Ferrer & Bravo, 2012). 

2.3.1. Fases de la metodología PACIE 

De acuerdo a las iniciales de PACIE, esta metodología de estructuración de ambientes 

virtuales se compone específicamente de cinco fases, las cuales se desglosan a 

continuación: 
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2.3.2. Fase Presencia 

La fase presencia se refiere al aspecto visual que el docente transmite a los estudiantes, 

mediante el uso adecuado de los recursos que proporciona la Web 2.0. Por lo tanto, en el 

aula es importante que el docente comprenda que el AVA debe ser atractivo, para el 

estudiante, caso contrario es posible que no  ingrese frecuentemente al AVA motivo por 

el cual no podrá aprovechar sus ventajas (Oñate, 2009). 

Según Camacho (2008), para que lo mencionado sea factible, es necesario aclarar que el 

AVA debe tener las siguientes características: 

 Dar un impacto visual con el aula virtual 

 Usar correctamente los recursos en línea  

 Presentar contenidos educativos con eficiencia 

 Usar herramientas adicionales a la plataforma 

 Mejorar la presencia de las aulas virtuales propias 

 Se debe utilizar recursos atractivos de la web 2.0 como animaciones, video y otros 

 Se debe generar la necesidad de descubrir novedades llamativas en el AVA.  

También un aspecto importante que debe considerarse al diseñar el AVA siguiendo la 

fase de presencia es la anexión de diversas animaciones relacionadas a la temática que 

conjuguen con la imagen educativa, esto llamará la atención del estudiante, brindándole 

motivación e interés  en el AVA. 

En realidad la fase presencia propone el aprovechamiento máximo de la web 2.0, puesto 

que los recursos que la misma ofrece se componen de diversas herramientas útiles en la 

educación. 

2.3.3. Fase Alcance 

Esta fase engloba la demarcación de los objetivos académicos: competencias, 

habilidades y/o destrezas a desarrollar. 

Esta fase tiene una etapa de tipo organizacional y una etapa orientada hacia los EVA. 

a) Fase Alcance a nivel AVA: el proceso de alcance, hace referencia a la fijación de 
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objetivos claros sobre lo que se desea alcanzar con los estudiantes en la red, 

tomando en  cuenta  la comunicación, información, soporte e interacción. 

Por lo tanto, para conseguir que el estudiante aprenda se debe tener muy claro lo que 

se busca lograr, mediante el uso de estándares, marcas y destrezas, en ingles SBS
9
, 

cuyo significado se describe se refiere a lo que se desea que el estudiante llegue a 

aprender. Generalmente se pueden  tener varios estándares por cada unidad o tema 

de aprendizaje, las marcas sirven para comprobar si el estándar se ha cumplido, 

también se pueden tener una o varias marcas por cada estándar, dependiendo de lo 

que se desee medir, que generalmente son conocimientos teóricos como prácticos y 

valores; por otro lado las destrezas de acuerdo a su importancia  son las capacidades 

del individuo que lo vuelven cada vez más competente para realizar una tarea 

determinada o una secuencia de procesos cognitivos (Camacho,2008).  

b) Fase Alcance a nivel organizacional: Según Oñate (2009) en su estudio afirma que 

las falencias en educación virtual en todos los establecimientos educativos son 

creados por la desorganización y además por la falta de un personal que procure 

mucha atención personalizada al desarrollo de toda la actividad virtual. Por tal 

motivo lo se sugiere primordialmente crear el personal de educación en línea, este 

personal debe orientarse a gestionar todos los procesos de la educación virtual. 

2.3.4. Fase Capacitación 

En esta fase de la metodología PACIE se centra más en el docente, y la preparación 

tecnológica y pedagógica requerida para diseñar e implementar los recursos mostrados 

en el AVA, de tal forma que generen conocimiento. En esta fase el docente es quien 

genera, crea, construye las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, esto quiere 

decir que si bien es cierto que el estudiante es el que aprende, el docente es el que tiene 

la responsabilidad de ser bastante creativo, para llamar la atención del estudiante. 

Durante todo este proceso se implementan recursos y herramientas de la web 2.0 que 

estimulan el aprender haciendo y el trabajo cooperativo. Además se incentiva a la 

investigación permanente que también conlleva a la planificación correcta de las clases 

personalizadas y grupales ya sea mediante chat, videoconferencias, foros y otros. 

                                                 
9 Del término original inglés Standards, benchmarks and Skills (Estándares, Patrones y destrezas) 
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Por otro lado en esta fase se fomenta el autoaprendizaje del estudiante mediante el AVA, 

lo que incentiva el enriquecimiento de conocimientos. Hidalgo (2010)  afirma que en 

esta etapa el tutor debe fomentar el trabajo y el aprendizaje colaborativo, que los 

estudiantes experimenten el ejercicio de aprender, lo que permite además crear un 

criterio de autoformación responsable y consciente.  

Para el desarrollo de las herramientas a presentar en el AVA, la metodología propone 

cinco etapas de diseño: investigar, planificar, crear, evaluar y autonomía (ver Figura 10).  

 

Figura 10. Ciclo del diseño 

Fuente: Oñate, 2009 

 

Se describe en la Tabla 9 este ciclo y sus etapas según Oñate (2009), es necesario 

realizar una descripción adecuada y sintética para la comprensión necesaria, pues 

permite apreciar la simplicidad de los mismos. 
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Tabla 9: Ciclo de diseño 

Etapa Descripción 

Investigar El docente debe identificar 

 El problema a resolver y ser capaz de evaluar la importancia del problema para 

su vida, la institución, la sociedad. 

 Crear un breve esbozo de la concepción.  

El docente debe desarrollar el diseño y ser capaz de: 

 Formular y examinar las preguntas que orientan la investigación. 

 Identificar y reconocer una variedad de fuentes adecuadas de información. 

 Recopilar, analizar, seleccionar, organizar y evaluar la información. 

 Evaluar las fuentes de información. 

El docente debe formular una especificación del diseño y ser capaz de: 

 Listar los requisitos específicos que debe cumplir el producto y/o solución. 

 Diseñar pruebas para evaluar el producto y/o solución en contra de la 

especificación del diseño. 

Planificar El docente debe diseñar el producto y/o solución y ser capaz de: 

 Generar varios diseños que satisfagan las especificaciones planteadas. 

 Evaluar los diseños en contra de su especificación. 

 Seleccionar un diseño y justificar su elección. 

El docente debe planificar la ejecución del producto y/o solución y ser capaz de: 

 Construir un plan, con una serie de pasos lógicos, para crear el producto y/o 

solución. 

 Construir un plan que use de forma efectiva los recursos y el tiempo. 

 Evaluar el plan y justificar las modificaciones del diseño. 

Crear El docente debe usar técnicas y equipo adecuado y ser capaz de: 

 Utilizar una serie de técnicas adecuadas y el equipo competente. 

 Garantizar un ambiente de trabajo seguro para el y para los demás. 

El docente debe seguir el plan y ser capaz de: 

 Seguir el plan para producir el producto y/o solución. 

 Evaluar el plan y justificar cualquier cambio de ser necesario. 

El docente debe crear el producto y/o solución y ser capaz de: 

 Crear un producto y/o solución de calidad adecuada. 

Evaluar El docente debe evaluar el producto y/o solución y ser capaz de: 

 Realizar pruebas para evaluar el producto y/o solución en contra de la 

especificación del diseño. 

 Evaluar el éxito del producto y/o solución de manera objetiva sobre la base de 

pruebas, sus propios puntos de vista y las opiniones de los usuarios. 

 Evaluar el impacto del producto o solución a las personas y en la sociedad. 
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 Explicar cómo el producto y/o solución se puede mejorar. 

El docente debe evaluar el uso del ciclo de diseño y ser capaz de: 

 Evaluar su desempeño en cada etapa del ciclo de diseño. 

 Sugerir la forma en que su rendimiento podría ser mejorado. 

Autonomía El docente debe, de forma autónoma: 

 Fomentar actitudes y actividades que contribuyan al cuidado y desarrollo de sí 

mismos, como personas responsables y miembros de una sociedad tecnológica y 

del conocimiento. 

 Dominar las nociones de seguridad y responsabilidad cuando se trabaja con la 

tecnología, así como el respeto y la colaboración con otros en su medio ambiente 

compartido. 

 Llevar a cabo proyectos y trabajos en tecnología con la utilización de materiales 

y técnicas seguras y responsables. 

 Trabajar eficazmente como miembros de un equipo, la colaboración, el 

reconocimiento y apoyo de las opiniones de los demás. 

 Demostrar compromiso personal con el tema (la motivación, la 

 independencia, la actitud positiva en general) cuando se trabaja con la 

tecnología. 

Fuente: Oñate, 2009 

2.3.5. Fase Interacción  

Según Camacho (2009), la fase interacción es la fase más importante de la metodología 

PACIE, esto se debe a que para el proceso enseñanza-aprendizaje, se basa en un alto 

grado de participación de los pares.  

Según Flores Ferrer y Bravo (2012) se incorpora la comunicación y presentación de la 

información, procesos sociales que consolidan la criticidad y el análisis de la 

información presentada en el AVA3D que permita construir conocimientos mediante la 

interacción social y el intercambio de experiencias educativas de los estudiantes y 

profesores. 

Es decir, los compañeros del AVA3D son quienes gracias a su cooperación, motivación, 

alegría, amistad logran construir el conocimiento, y permiten que cada uno de los 

compañeros se apropie de este conocimiento descrito adecuadamente  en la Figura 11, 

donde los medios sociales de la web 2.0 proveen enfoques de difusión que 

complementan  adecuadamente como herramientas para una buena participación social. 
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Figura 11. Socialización 

Fuente: Zerpa, 2012 

 

Según Oñate (2009), en esta fase los recursos se emplean para socializar y compartir, el 

docente estimula, guía y acompaña al estudiante, se busca eliminar la sobrecarga de 

actividades y se generan AVA interactivos dinámicos y participativos. 

Un ambiente virtual adecuadamente distribuida debe necesariamente proporcionar 

diferentes bloques para que se puedan generar procesos de interacción correctos y se 

motive a la vivencia de experiencias que generarán conocimiento y facilitarán los 

procesos de asimilación de conocimientos.  

2.3.6. Fase E-learning 

Es una fase  presente en todo momento, puesto que es  algo inseparable al ambiente 

virtual, es parte de su naturaleza (Oñate, 2009). 

Este término agrupa las diferentes tecnologías, y a los aspectos pedagógicos de la 

enseñanza y el aprendizaje en línea. PACIE explota de la mejor forma posible esta fase, 

puesto que su funcionamiento estructural tiene como esqueleto el e-leraning, 

proveyendo así todas las ventajas, herramientas, características, potencialidades de esta 

fase.   (ver Tabla 10)  
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Tabla 10. Potencialidades de la fase e-learning 

Potencialidad Descripción 

El uso de la tecnología  Potencialidades y posibilidades ilimitadas 

 Aprender con tecnología 

Enseñar de forma alternativa  Uso de videos, animaciones, applets, otras herramientas 

multimediales, escritos en pdf entre otros 

 Complementar la presentación de información. 

Aprender haciendo  Aprender, apropiarse del conocimiento, construyéndolo paso a 

paso, es una actividad voluntaria 

Aprendizaje cooperativo y la 

información de diversas 

fuentes  

 Foros, wikis, chats, salas de videoconferencia, se construyen 

las respuestas paso a paso para resolver problemas complejos 

de la realidad 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) 

Según Felicia (2009) estas aplicaciones se tratan de una variante de los juegos de rol 

con un gran número de participantes interactuando en un mundo virtual en línea. Esto 

quiere decir que este tipo de juegos constituye un elemento fundamental para las 

actividades colaborativas y de exploración. 

Estos mundos virtuales, en donde el más popular a nivel mundial es el juego de rol 

World of Warcraft, constituyen asimismo una nueva línea de investigación en las 

ciencias sociales debido a la revolución de uso y convivencia inmersiva provocada 

durante los últimos años en la población juvenil mundial (Gonzales & Blanco, 2011). 

Por otro lado este tipo de aplicaciones brinda un enfoque de convivencia interpersonal. 

También cabe resaltar que en estas aplicaciones los jugadores (en educación son 

docentes y estudiantes) interactúan por medio de avatares (ver Figura 12), estos avatares 

permiten la exploración del ambiente, socializando, compartiendo, aprendiendo entre 

otras actividades que pueden ser individuales o de lo contrario formando equipos.  
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Figura 12. World of Warcraft – Avatares MMORPG 

Fuente: Wow Aura, 2016 

2.4.1. MMORPG como enfoque de socialización e integración 

Los MMORPG poseen entre sus muchas virtudes la capacidad de generar sociedades 

enteras, las cuales interactúan entre sí, pero este hecho lo convierte en un ambiente que 

necesariamente debe ser regulado por personal moderador, que en un ambiente virtual 

de enseñanza es el docente. 

Piuzzi (2010) en su estudio afirma que “la clave para utilizar los MMORPG como 

socializadores, reside en controlar la actividad interpersonal del ambiente, de tal manera 

que la sociedad que se emule dentro del ambiente, siga unas normas sociales que se 

ajusten a un esquema social deseado” esto explica el hecho de que estas aplicaciones 

tienen que ser administradas continuamente para su uso adecuado de acuerdo a sus 

objetivos. En los MMORPG, los administradores del ambiente suelen controlar este 

aspecto, permitiendo crear un ambiente que favorezca la integración.  

Por otro lado un ambiente virtual, y su capacidad para “ocultar” identidades, puede 

servir como un primer avance para estudiantes con problemas de integración o 

comunicación siempre y cuando el acceso a la aplicación sea controlado y gestionado 

adecuadamente.  

Por otro lado se debe estar atento, ya que si bien un MMORPG puede ser un primer 

paso, no siempre debe haber una dependencia de la imagen artificial ni del mundo 
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virtual para poder mantener comunicación y socializarse de una manera más próxima a 

la normalidad. Pero en los MMORPG, existe algo más, existe un propósito dentro del 

ambiente que para el caso es el aprendizaje e interacción. El centro no es la 

comunicación en sí, sino que constituye una herramienta para lograr otras metas, puesto 

que los objetivos (aprendizaje) son de vital importancia (Piuzzi, 2010), por tanto 

permite interactuar socialmente en un ambiente simulado tal como se muestra en la 

Figura 13. 

 

Figura 13. World of Warcraft – juego MMORPG 

Fuente: Wow Aura, 2016 

2.4.2. MMORPG como enfoque para formar equipos 

Es necesario no solo plantear un ambiente virtual 3D sino que por también las metas, 

estas suelen ser lo que más une a los participantes. En un entorno virtual controlado, 

estas metas y la capacidad de interacción de los participantes, adherido a las 

posibilidades de los mismos a especializarse en alguna habilidad concreta, permite crear 

grupos, lo que es más importante, crear mentalidad de equipo. Este enfoque permitirá 

formar especialistas en distintos temas  o tareas que agrupados se logra un cuerpo de 

estudio (Piuzzi, 2010). 

Muchos de los componentes importantes para poder fomentar una mentalidad y trabajo 

en equipo, son compartir unas metas comunes, y que para alcanzarlas, sea necesaria la 

participación de todos los integrantes del equipo. Estas dos características son posibles 

de alcanzar en un MMORPG no solo de manera dinámica sino con una sencillez 

integral, puesto que la interacción es constante. 
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Se hace necesario constituir distintos tipos de usuarios o participantes, no es común 

pensar que un grupo de personas puedan desarrollar una mentalidad de equipo 

simplemente a través de ambiente virtual 3D, pero puede ser muy útil como 

complemento didáctico, puesto que estos ambientes suelen propiciar posibilidades para 

poder decidir distintos planteamientos y procedimientos para alcanzar un logro, es en 

esas posibilidades donde se hace necesario implementar métodos de aprendizaje en 

busca de logros educativos, donde se pueden formar zonas de encuentro entre 

participantes que compartan conocimientos, procedimientos o  metas,  inclusive, formar 

equipos de estudiantes que no se conozcan quienes fomenten actividades o actitudes que  

impliquen una cooperación que les lleve a lograr las metas de aprendizaje (Felicia, 

2009). 

2.4.3. NodeJS  y Websockets para el funcionamiento de MMORPG 

Para el uso de MMORPG en navegadores web, se hace ineludible una breve descripción 

de las tecnologías necesarias para su funcionamiento en tiempo real, lo cual implica 

hacer uso de nodeJS , websockets y una funcionalidad de tipo cliente servidor.  

a) Arquitectura cliente – servidor: es un modelo de aplicación distribuida en el que las 

tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, 

y los consumidores, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, 

el servidor, quien le da una respuesta. 

b) Node.js: “es un entorno de programación en la capa del servidor basado en 

JavaScript, con I/O
10

 de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el 

motor Javascript V8
11

 de Google” (Castrelo, 2014, pg. 13). Al respecto es una 

tecnología completamente revolucionaria ya que, a diferencia de las aplicaciones 

web tradicionales que usan PHP en el servidor, se hace uso del conocido JavaScript, 

que en su funcionalidad  provee un modelo completamente asíncrono. 

Uno de los motivos por el cual se decidió el uso de Node.js, es porque es 

especialmente útil cuando se realiza muchas operaciones simultáneas, sobretodo 

                                                 
10 Un periférico de entrada/salida o E/S (en inglés: input/output o I/O) 
11 V8 es un motor de código abierto para JavaScript 
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operaciones I/O. También es realmente bueno para aplicaciones Realtime
12

, ya que 

necesitan una conexión persistente entre el cliente y el servidor. 

c) WebSocket: es una tecnología que proporciona un canal de comunicación full-

dúplex
13

 (bidireccional) sobre un único socket TCP
14

. Esta tecnología está diseñada 

para ser implementada en navegadores y servidores web, pero puede utilizarse en 

cualquier aplicación cliente/servidor (Castrelo, 2014, pg. 17). Esta tecnología 

permite realizar tareas de asincronía, necesarias para el flujo de datos de 

funcionamiento de un MMORPG, para lidiar con eventos de posicionamiento, 

acciones y chat. 

De este modo, se propone en la Figura 14 para el funcionamiento del MMORPG la 

estructura básica funcional, el cual se basa en que los clientes envían datos de posición y 

eventos de acción como movimientos, desplazamiento además de mensajes de chat al 

servidor que respectivamente distribuye sus tareas de acuerdo a las peticiones y envía 

los mismos a todos los clientes, simulando así acciones de un usuario visto en los 

dispositivos de otros usuarios.  

 

Figura 14. Estructura básica funcional para MMORPG 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                 
12 Del término Tiempo Real (en inglés: Realtime) 
13 Referencia a un sistema que es capaz de mantener una comunicación bidireccional 
14 Siglas de Protocolo de Control de Transmisión (en inglés: The Transmission Control Protocol , TCP) 
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CAPITULO 3 

MARCO APLICATIVO 

Resumen 

En este capítulo se explica la metodología el prototipo estructurado 

mediante PACIE, se procede a describir la arquitectura del prototipo, 

las herramientas que se usarán para su desarrollo y la aplicación de 

la metodología SCRUM con la descripción de sus sprints y pruebas. 

Finalmente la última parte de este capítulo consiste en las pruebas 

realizadas con el prototipo para verificar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

3.1. Arquitectura del AVA3D 

Para el desarrollo del AVA3D, se debe tener en cuenta que los prototipos son versiones 

reducidas o restringidas de la aplicación deseada, creadas específicamente para poner a 

prueba algunos los aspectos del diseño. Para esto se propone la arquitectura de la  

Figura 15, donde el AVA3D sigue una arquitectura compuesta por la integración de 

MMORPG con PACIE. 

La parte MMORPG del AVA3D es compuesta por webGL para su funcionamiento, web 

sockets para la transmisión de datos asíncronos en tiempo real y un servidor  

desarrollado en NodeJS. Cada evento de cambio de posición de un cliente, tales como 

movimientos y acciones son transmitidos en un paquete hasta el servidor, quien una vez 

recibido la misma se encarga de distribuir a todos los clientes conectados, repitiéndose 

esta función en todo momento. 

PACIE estructura el funcionamiento de todo el sistema, pues sus fases presentan la 

integración de los recursos web 2.0 con MMORPG además de la gestión, 

administración, ejecución, diseño de medios, socialización, evaluación entre otros 

factores necesarios para un ambiente virtual. Esta metodología es la base de la 

organización del AVA3D, promoviendo la virtualización adecuada y interacción de 

estudiantes y profesores con tareas designadas adecuadamente (ver Figura 15). 
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Figura 15: Arquitectura del AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que el AVA3D funciona en navegador web, por lo que MMORPG 

visualizado bajo aceleración de la tarjeta gráfica (GPU), funciona de manera ligera, con 

fluidez  y sin problemas de interrupción secuencial. 
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3.2. Metodología de desarrollo de software 

SCRUM es un proceso que contiene un conjunto de prácticas y roles predefinidos, 

los cuales fueron debidamente determinados para el presente proyecto y se los 

detalla a continuación. 

3.2.1. Pre-Game 

 Roles: Roles externos, que tienen cierto grado de relevancia en el proyecto 

Scrum, y que  deben  ser tomados en  cuenta  para  un  mayor grado  de 

satisfacción con el Ambiente Virtual 3D de aprendizaje  que va a ser entregado 

(Ver Tabla 11). 

Tabla 11: Roles secundarios 
Entidad Rol Descripción 

Docentes y 

estudiantes 

User y Customer 

(Usuarios y clientes) 

El cliente representa una generalización 

mayor de los que tendrán acceso al AVA3D. 

Dentro del proyecto esta personificado por 

los docentes y estudiantes de instituciones 

educativas, entidades a las cuales será 

habilitado  el ingreso al AVA3D  para su 

posterior publicación. 

Docentes Management  

(administración) 

En este proyecto se consideró a la 

administración del AVA3D, a los docentes. 

Personas que facilitarán los elementos 

necesarios para el desarrollo del modelo y 

componentes del ambiente virtual, con 

información, contenidos, videos  y 

facilidades de acceso. 

Fuente: elaboración propia 

 Herramientas para el desarrollo: El prototipo será desarrollado usando las siguientes 

herramientas descritas en la Tabla 12: 

Tabla 12: Herramientas para el desarrollo del prototipo 

BackEnd FrontEnd Ambiente Virtual 3D 

Framework Laravel 5.2 HTML 5 Three.js r74 

DBMS MySQL Bootstrap 3.3.5 Node.js  

 JQuery 1.12.0 Web Sockets 

  Blender 

Fuente: elaboración propia 
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 Pila de producto: En la Tabla 13 se muestra la pila del proyecto, como un 

punto de inicio para el desarrollo del proyecto,   con las herramientas descritas 

en la Tabla 12. 

Tabla 13: Pila de producto 

SPRINT ÍTEM DESCRIPCIÓN 

ESFUERZO 

ESTIMADO 

(horas) 

PRIORIDAD 

1 

1 
Modelar el ambiente virtual  con  
Blender. 

120 ALTA 

2 
Modelar los avatares o personajes a 
utilizar en el ambiente virtual con 
Blender. 

120 ALTA 

3 
Determinar el uso de controles, luces y 

cámaras del ambiente. 
6 MEDIA 

2 

4 Configurar las herramientas de Three.js. 120 MEDIA 

5 
Desarrollar e integrar  el ambiente 
virtual 3D con Three.js 

240 ALTA 

3 

6 

Desarrollar el servidor de posiciones y 

chat siguiendo el enfoque MMORPG con 

Node.js 

120 ALTA 

7 
Incluir paneles de Aplicaciones web 2.0, 
video y libros al AVA3D. 

120 MEDIA 

4 

8 
Desarrollar el sistema de gestión de 
usuarios. 

240 BAJA 

9 
Desarrollar el subsistema de gestión de 

recursos del AVA3D. 
120 MEDIA 

Fuente: Elaboración propia 

Los otros dos artefactos (pila de iteración y gráfica de trabajo pendiente) 

se detallará individualmente dentro de cada iteración. 

3.2.2. Game 

 Sprints de Scrum: se han determinado cuatro Sprints (ver Tabla 13: Pila de 

producto) para el desarrollo del presente proyecto. La primera iteración 

consiste en el modelado del Ambiente Virtual 3D de Aprendizaje con Blender,  

la  segunda  radica  en  el  desarrollo  del aplicativo utilizando Three.js, la 

tercera consta de la interacción e integración del contenido multimedia a la 

aplicación desarrollada y la cuarta está compuesta por el desarrollo del sistema 

de gestión de usuarios y recursos. En las siguientes secciones se procederá a 

detallar el trabajo realizado en cada una de las iteraciones definidas. 
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 Sprint 1: Modelado del ambiente virtual 3D: modelado geométrico, modelo 

comportamental e interacción con el usuario. 

 Resumen: la primera sprint del proyecto desarrollado consiste en el modelado 

del Ambiente Virtual 3D de Aprendizaje con Blender. Diseñando un ambiente 

que simule un ambiente inversivo  basado en la realidad. 

 Pila de la Sprint (Sprint Backlog): En la Tabla 14 se detalla la pila de sprint para 

las fechas indicadas. 

Tabla 14: Pila de la sprint 1 – Modelado del ambiente virtual 3D 

Fecha de inicio 09 Febrero 2016 

Fecha de conclusión 23 Febrero 2016 

ID Elemento del Backlog Tareas 

1 
Modelar el ambiente 
virtual  con  Blender. 

Modelar el espacio visual  

Modelar viviendas 

2 

Modelar los avatares o 
personajes a utilizar en el 
ambiente virtual con 
Blender. 

Modelar los personajes seleccionables 

Aplicación de movimientos básicos a los avatares   

Aplicación de controles a los avatares 

3 
Determinar el uso de 
controles, luces y cámaras 
del ambiente. 

Diseño de controles por teclado de los avatares 

Elección de tipos de luz del AVA3D 

Elección de tipo de cámara y funcionamiento en el AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 

 Item 1 - Modelar el ambiente virtual  con  Blender(Modelado geométrico): Se  

realizó  el diseño del ambiente virtual 3D, construyendo viviendas de varios 

tipos ubicados en espacios variables, tal como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16: Localización de las viviendas en el ambiente 

Fuente: Elaboración propia 



42 
 

 Ítem 2 - Modelar los avatares o personajes a utilizar en el ambiente virtual con 

Blender (Modelo comportamental): se realizó el diseño de avatares, los cuales serán 

introducidos en el AVA3D, estos modelos fueron datados de movimientos básicos 

de carrera, espera, rotación. La Figura 17  muestra algunos ejemplos de avatares a 

ser utilizados. 

 

Figura 17: Avatares  que interactuarán en el AVA3D 

Fuente: E laboración propia 

 Ítem 3 - De terminar el uso de controles, luces y cámaras del ambiente (Interacción 

con el usuario): Se asignó a los avatares controles por teclado y por botones en 

pantalla para smartphones, para realizar los distintos movimientos para el 

desplazamiento en el AVA3D. La Figura 18  muestra una toma del modelo de 

avatar con controles de teclado. 

 

Figura 18: Controles del avatar por teclado 

Fuente: Elaboración propia 

En el diseño del ambiente se eligió el tipo de luz ambiental, puesto que este tipo de 

luz permite reflejar una simulación de luz diurna (ambient light), además de un tipo 
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de luz direccional para generar los efectos de sombra en los distintos modelos 

dentro del ambiente (directional light).  

Por otro lado en la Figura 19 muestra un modelo del tipo de cámara perspectiva 

(Perspective camera) utilizada, por la transmisión de realismo adaptado. 

 

Figura 19: Tipo de cámara utilizada 

Fuente: Elaboración propia 

 Sprint 2: Desarrollo e integración  del AVA3D utilizando Three.js 

 Resumen: En esta sprint se enfoca el trabajo en la realización del AVA3D que 

permitirá realizar una interacción dentro del ambiente. Se utilizó la librería 

Three.js basado en el lenguaje de programación javascript, esta herramienta 

permite la creación de un ambiente virtual de manera rápida y eficaz. En primera 

instancia se eligió las distintas herramientas que ofrece esta librería, además se 

insertó los avatares y su manipulación por teclado, la cámara y el movimiento de 

la misma, luz ambiental y direccional, para luego cargar las diferentes partes del 

AVA3D. Al final de la sprint se logró mostrar una aplicación web que permitía 

recorrer un ambiente virtual agradable. 

 

 Pila de la Sprint (Sprint Backlog): En la Tabla 15 se detalla la pila del sprint para 

las fechas indicadas. 
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Tabla 15: Pila de la sprint 2 – Desarrollo e integración  del AVA3D utilizando Three.js 

Fecha de inicio 23 Febrero 2016 

Fecha de conclusión 04 Abril 2016 

ID Elemento del Backlog Tareas 

4 
Configurar las herramientas de 
Three.js. 

Elección del renderizador de WebGl de Three.js   

Elección de OrbitControls para el control de la 

cámara 

Elección de AmbientLight y DirectionalLight para 

luces 

Elección MD2Loader y OBJMTLLoader para cargar 

modelos diseñados 

5 
Desarrollar e integrar  el ambiente 
virtual 3D con Three.js 

Inicializar un escenario con el renderizador de WebGl 

de Three.js   

Insertar los modelos de viviendas y objetos al 

escenario. 

Insertar los avatares o personajes al escenario. 

Insertar la cámara, luces y controles. 

Fuente: elaboración propia 

 Item 1 - Configurar las herramientas de Three.js: se  realizó  la elección de los 

distintos recursos que ofrece Three.js para el uso en la interacción con objetos 3D, 

de los cuales se eligió como renderizador a WebGL. 

La elección de OrbitControls para el control de la cámara, nos permitirá  el 

seguimiento de los movimientos  del avatar o personaje de forma dinámica, además 

esta herramienta permite capturar eventos tanto del mouse, touchpad y touch de 

pantalla de otros dispositivos (celulares, tablets y otros). 

La elección de AmbientLight y DirectionalLight de Three.js para luces, nos 

permitirá  dar un realismo a los modelos y texturas dentro de la escena. 

Por otro lado la elección MD2Loader y OBJMTLLoader para cargar modelos 

diseñados en Blender exportados en extenciones *.md2 y *.obj, son de importancia 

relevante, puesto que estas funciones de Three.js (loaders) permitirán integrar estos 

modelos en el escenario o ambiente.  

 Ítem 2: Desarrollar e integrar  el ambiente virtual 3D con Three.js: se realizó la 

elección de las herramientas a utilizar para estructurar el ambiente virtual 3D, ahora 



45 
 

uno de los pasos más importantes es la inicialización un escenario con el 

renderizador WebGl de Three.js, posteriormente se insertará los modelos de 

viviendas y objetos al ambiente, cámara, luces e integrando juntamente los avatares 

o personajes, quienes serán manipulados por controles de teclado. En la Figura 20 

se aprecia el ambiente integrado con los elementos mencionados. 

 
Figura 20: Ambiente virtual 3D integrado con modelos, cámara y luces 

Fuente: Elaboración propia 

 Controles: el   usuario   debe   utilizar   las   teclas   A,S,D,W   del  teclado   

para desplazarse por el ambiente, con las teclas W y S puede desplazarse para 

adelante y retroceder, respectivamente. Con las teclas A y D el usuario puede 

girar para izquierda y derecha respectivamente.  

 Personajes: existen un conjunto de personajes o avatares para elegir para que el 

usuario sea representado dentro del ambiente virtual, la cámara está situada a 

cierta distancia del personaje, misma que puede ser modificada con eventos de 

mouse, touchpad o touch de pantalla, simulando la inmersión en el personaje.  

 Acciones: el usuario puede hacer un clic izquierdo sobre algunos de los 

objetos dentro del ambiente  para obtener información adicional acerca de 

los mismos, esta función está reservada para explorar información requerida. 

 Movimientos: el movimiento se lo realiza utilizando las teclas A,S,D,W del 

teclado, el usuario no podrá atravesar paredes, ni los objetos grandes dentro del 

recorrido. 

 Características del usuario: el recorrido está diseñado para usuarios de 

cualquier edad. 
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 Sprint 3 - Sprint entre personajes e integración del contenido multimedia a 

la aplicación 

 Resumen: En esta iteración se plantea el enfoque de los videojuegos de rol 

multijugador masivo en línea (MMORPG) descrito en el capítulo anterior, puesto 

que al implementar un servidor Node.js con transmisión de datos mediante 

WebSockets, se soporta la conexión de varios usuarios en el ambiente, quienes 

interactúan y socializan mediante chats y foros internos. Además en esta iteración 

se incluyen los paneles de aplicaciones web 2.0, videos y libros.  

 Pila de la Iteración (Sprint Backlog): En la Tabla 16 se detalla la pila de la 

iteración para las fechas indicadas. 

Tabla 16: Pila de la iteración 3 – Interacción entre personajes, contenido y 

multimedia 

Fecha de inicio 04 Abril 2016 

Fecha de conclusión 18 Abril 2016 

ID Elemento del Backlog Tareas 

1 

Desarrollar el servidor de 
posiciones y chat siguiendo el 
enfoque MMORPG con 
Node.js 

Implementar servidor de posiciones con Node.js  y 

WebSockets 

Implementar servidor de chat con Node.js 

3 
Incluir paneles de Aplicaciones 
web 2.0, video y libros al 
AVA3D. 

Incluir direcciones de páginas para diseño de recursos 

didácticos 

Incluir direcciones de videos educativos de YouTobe 

Incluir direcciones de pdf  de libros educativos 

Fuente: elaboración propia 

 Item 1: Desarrollar el servidor de posiciones y chat siguiendo el enfoque 

MMORPG con Node.js: Se desarrolló un servidor de respuestas masivas de 

posiciones y de chat para que sea posible la interacción entre personajes tal como se 

muestra en las Figura 21 y Figura 22. 
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Figura 21: Interacción entre varios personajes 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 22: Chat de conversación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ítem 2 - Incluir paneles de Aplicaciones web 2.0, video y libros al AVA3D: se 

realizó la inclusión de paneles informativos, donde se publicaran videos, pdf y 

recursos diseñados en páginas dedicadas exclusivamente a este hecho. Las Figura 

23 y  Figura 24 muestran  ejemplos de uso. 
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Figura 23: Paneles de consulta de videos educativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24: Paneles de recursos didácticos web 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sprint 4: Sistema de gestión de usuarios y recursos 

 Resumen: en este sprint se desarrolla el sistema de gestión de usuarios y recursos, 

diseñado exclusivamente para compartir y publicar recursos didácticos referentes a 

los distintos temas de interés.  

 Pila de la Sprint (Sprint Backlog): en la Tabla 17 se detalla la pila del sprint para las 

fechas indicadas. 
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Tabla 17: Pila de la sprint 4 – Sistema de gestión de usuarios y recursos 

Fecha de inicio 18 Abril 2016 

Fecha de conclusión 31 Mayo 2016 

ID Elemento del Backlog Tareas 

1 
Desarrollar el sistema de 
gestión de usuarios. 

Implementar login de usuarios 

Implementar  sistema de gestión de usuarios 

3 
Desarrollar el subsistema de 
gestión de recursos del 
AVA3D. 

Implementar gestión de  recursos didácticos 

Desarrollar subsistema de difusión de 

recursos 

Fuente: elaboración propia 

 Item 1: Desarrollar el sistema de gestión de usuarios: se desarrolló un 

sistema de registro y login para usuarios, diseño observado en la Figura 25. 

 
Figura 25: Login y registro de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se desarrolló un sistema gestor de usuarios y recursos, el cual contempla las 

altas, bajas y cambios, estas interfaces son las que se permiten gestionar los 

recursos, tanto los videos, diapositivas, pdfs, gráficos, y demás documentos a 

ser visualizados en el AVA3D  tal como se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26: Sistema gestor de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Aplicación de la metodología PACIE 

3.3.1. Fase Presencia 

i) Descripción: es la fase en que el AVA3D es planteado como un ambiente 

MMORPG, el cual permite interactuar de manera dinámica y casi real entre todos los 

estudiantes tal como se muestra en la Figura 27, esto permite que sea atractivo para el 

estudiante. 

 

Figura 27: Ambiente atractivo AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 27 se describen los siguientes componentes fundamentales en el AVA3D: 
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1. Guía de recursos por tema: este es un panel que muestra los recursos, tanto 

videos como documentos organizados por temas. De esta forma se guía al 

estudiante para que pueda acceder a recursos con el ojo crítico del docente. 

2. Paneles informativos: Estos son paneles en los cuales el docente incorpora 

determinados medios a mostrar en el AVA3D. 

 Panel de videos: este panel permite reproducir videos sugeridos por el 

profesor, el mismo contiene un extracto de videos recomendados con 

criterios adecuados para su uso.  

 Panel de presentaciones: estos son paneles que muestran diapositivas con 

contenidos elaborados por el profesor, diseñados para mostrarlos dentro del 

AVA3D. Estos recursos son interactivos en los paneles, pues son controlados 

por el usuario, teniendo acceso a las funciones básicas avanzar, retroceder. 

Por otro lado, estos paneles contienen buscadores de otros recursos 

compartidos dentro del AVA3D, proveyendo así al estudiante un conjunto de 

presentaciones  y documentos compartidos con objetivos de cooperación y 

apoyo didáctico para el apropiamiento de los contenidos. 

 Panel de libros: estos son paneles que muestran los libros en formato pdf, 

word o excel dentro del AVA3D.  

Es necesario que el profesor revise la bibliografía correspondiente para la 

inserción, puesto que el criterio de elección de información adecuada es 

primordial por cuestiones de fiabilidad. 

 Panel de gráficos: este panel permite generar gráficos diversos necesarios 

para bosquejar diversos problemas. En este panel se muestran las pruebas en 

tiempo real de lo que sucede.  

3. Chat: esta ventana permite interactuar mediante un chat multiusuario, puesto 

que en la misma los estudiantes y docente comparten ideas, curiosidades, 

preguntas y otras cuestiones necesarias. Esta herramienta es fundamental para el 

e-learning y aprendizaje cooperativo puesto que a distancia es una herramienta 

de intercomunicación. 
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4. Multiusuario (MMORPG): este aspecto es el enfoque principal del AVA3D, 

puesto que engloba la interactividad entre varios usuarios ubicados en diferentes 

lugares, que gracias al internet, los mismos pueden acceder al ambiente. 

Los usuarios interactúan dentro de un ambiente virtual simulado, es aquí donde 

el docente se convierte en un guía o asesor, el cual comparte recursos de apoyo 

para el aprendizaje de contenidos. 

5. Avatares: Los estudiantes y profesores interactúan en el ambiente mediante 

avatares, los cuales pueden ser seleccionados al ingresar al ambiente. Estos 

avatares poseen un nombre designado por el estudiante o profesor. 

3.3.2. Fase Alcance 

En esta etapa, se toma como base de análisis y estándar de objetivo a lograr, el 

aprendizaje significativo de los contenidos en cuestión por parte del estudiante. Estos 

objetivos son descritos en el contenido curricular  planteado a principios de gestión por 

el docente. 

Para la fase de alcance se hace necesario mencionar los criterios de evaluación según la 

ley actual de educación, por lo que se debe seguir el plan de desarrollo curricular, que 

muestra los objetivos a alcanzar (ver la Figura 28 ). 

 
Figura 28: Criterios de evaluación según Plan de Clase 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Fase Capacitación 

En esta fase se toma en cuenta las habilidades del docente para poder desarrollar y 

producir los diferentes materiales y herramientas que logren dinamizar los contenidos 

que se abarcan en el desarrollo de los temas. Para esto se toma las etapas del ciclo del 

diseño, descritos en el capítulo anterior. 

Materia: Matemática 

Tema:    Secciones Cónicas 

Subtítulo: La Elipse 

 

Figura 29: Plan de clase 

Fuente: Elaboración propia 

a) Investigar: 

En esta etapa, el docente investiga la bibliografía del tema, además indaga sobre las 

fuentes a utilizar para mostrar a sus estudiantes. En cuanto a videos busca, observa y 

analiza crípticamente para seleccionar los adecuados al tema. Posteriormente  realiza un 

esbozo del material que elaborará y mostrará en el AVA3D tal como se puede observar 

en la Figura 30: 
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Figura 30: Investigación bibliográfica  y esbozo del diseño 

Fuente: Elaboración propia 

b) Planificar: 

Para la sección, el conjunto de procedimientos a seguir viene dado por el plan de clase, 

que es donde se muestra el plan a ejecutar para la el proceso de uso (ver Figura 31) 

 

Figura 31: Planificación del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Crear: 

 Power Point como herramienta de producción de materiales didácticos 

Power Point parte de los paquetes que ofrece Microsoft office, es una herramienta que 

goza de mucha popularidad, por lo cual su uso es conocido por docentes para la 

elaboración de presentaciones (Ver Figura 32).  

 

Figura 32: Power Point 

Fuente: Microsoft Office 

Para el AVA3D se aprovechará esta herramienta para elaborar materiales adecuados y 

resumidos de los contenidos avanzados en clases. 

 Youtube como herramienta de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje 

Youtube es una herramienta de la web que nos permite utilizar y difundir videos a nivel 

mundial. Esta característica se utiliza en el AVA3D para poder compartir videos de 

clases y tutorías elaborados por distintas personas del mundo,  los mismos, bajo el ojo 

crítico del docente es introducido en el repositorio de videos del ambiente. 

En la Figura 33 se muestra la selección de videos a ser compartidos en el ambiente, este 

proceso es realizado mediante el sistema de gestión. 

Figura 33: Selección de videos de Youtobe 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 1: Diseño de la diapositiva en Power Point como se muestra en la Figura 34: 

 

Figura 34: Diseño de diapositivas en Power Point 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2: Una vez diseñado la presentación, es necesario conocer otra herramienta 

potencialmente útil para difundir documentos, esta herramienta es Google docs,  esta 

aplicación web 2.0 contiene 3  herramientas principales de editor de textos (word), 

editor de hojas de cálculo (excel), editor de diapositivas (power point). 

Al respecto,  es posible también importar desde google docs las diapositivas elaboradas 

en Power Point tal como se muestra en la Figura 35. 

 
Figura 35: Importación de diapositivas de Power Point a Google docs 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez importada la diapositiva de power point a google docs, se tiene un documento 

listo para ser difundido dentro del AVA3D.  

En la Figura 36 se observa el proceso de incorporación de los medios elaborados al 

ambiente virtual, designando las descripciones necesarias para la búsqueda adecuad y 

sin problemas por parte de los estudiantes. 

 

Figura 36: Inserción de diapositiva por gestión de sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

d) Evaluar 

El recurso disponible en el AVA3D, puede ser visualizado dentro del mismo tal como 

se muestra en la Figura 37, de este modo los estudiantes podrán evaluar la utilidad del 

material didáctico elaborado por el docente, tanto diapositivas y videos sugeridos. 

 

Figura 37: Diapositiva visualizado en el AVA3D   

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 38 se muestra la visualización de los videos seleccionados inmersos en el 

AVA3D, los mismos son seleccionados de acuerdo al panel guía y un buscador 

integrado al panel de videos.  

 

Figura 38: Video visualizado en el AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 

e) Autonomía  

Esta etapa hace relevancia a que el estudiante debe tomar conciencia de que todo lo 

preparado por el docente se debe poner en práctica, por tanto de manera individual o en 

equipos de trabajo preferentemente (ver Figura 39), debe ejercitar su aprendizaje y 

proporcionar un valor real a  sus conocimientos. 

 

Figura 39: Práctica en equipo 

Fuente: Elaboración propia 

Para lo mencionado, se debe proveer al estudiante un conjunto de ejercicios que deben 

ser abordados de manera responsable y consiente, es aquí que el estudiante experimenta  

lo aprendido (ver Figura 40). 
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Figura 40: Práctica autonómica del estudiante - tarea 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4. Fase Interacción 

Es la fase en que se interactúa mediante el chat y otros medios de socialización. Como 

el AVA3D planteado es un ambiente MMORPG, permite interactuar de manera 

dinámica y casi real entre todos los estudiantes tal como se muestra en la Figura 41 y 

Figura 42. 

 

 
Figura 41: Interacción en el AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Manipulación del AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5. Fase E-learning 

Es la fase que involucra todas las características del AVA3D que se propone en esta 

investigación. Todo el proceso de uso adecuado del AVA3D dependiendo de los 

resultados obtenidos, son anotados por el docente, decidiendo después a continuar con 

el diseño introducido o de otro modo buscar otra metodología. Se sugiere tener un 

personal informático dedicado exclusivamente a administrar y virtualizar los 

componentes del AVA3D (ver Figura 43).   

 

Figura 43: E-learning en AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 

AVA3D 

ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

INTERNET 

Personal informático 

que gestiona aspectos 

técnicos en el AVA3D 
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La  esencia misma del e-learning interviene en el uso de internet para el aprendizaje, 

haciendo uso del AVA3D se logra que los estudiantes se vean inmersos en un ambiente 

amigable y con recursos disponibles fiables, diseñados y elegidos adecuadamente por el 

docente (ver Figura 44). 

 

Figura 44: E-learning en AVA3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4. Especificación de requerimientos 

Los requerimientos  del AVA3D describen las restricciones asociadas a su 

funcionamiento, para esto es necesaria una breve descripción de tentativas de 

requerimientos de hardware y software tanto para el servidor como para  los clientes. 

a) Requerimientos de servidor (ver Tabla 18 y Tabla 19) 

Tabla 18. Requerimientos hardware en servidor 
COMPONENTE Configuración Mínima 

Recomendada 

Configuración Recomendada (buen 

escalamiento) 

Arquitectura 64bits 64bits 

Procesador Intel Core 2 Duo 2.0Ghz 

(64bits)  

AMD 5200 

Xeon Dual Core 2.5 Ghz o sup. (con Socket 

libre para 2do procesador)  

Xeon Quad Core 2.5Ghz o sup. 

Memoria 4Gb en 64 bits 8Gb o sup. (con ranuras libres para aumento de 

memoria). 

Espacio en 

Disco (1) 

1Gb instalación  

4Gb configuración y logs 

1Gb instalación  

9Gb configuración y logs 

Otros 

características 

Discos SATA II o SAS Discos SAS 

Conexión a 

internet 

1 Mbps 1 Mbps o superior 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Requerimientos software en servidor 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Servidor 1 Apache 

Lenguaje en servidor  http PHP 5.6 o superior 

Frameworks Laravel 5.2 

Servidor 2 Node.js  v3.3 

Lenguaje scripts en servidor  Javascript V8 

Frameworks Expres, websocket 

Base de datos MySql   

Fuente: elaboración propia 

 

b) Requerimientos de cliente (ver Tabla 20 y Tabla 21) 

Tabla 20. Requerimientos hardware en cliente 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Dispositivo Computadora, laptops, tablets, celulares (con tarjeta gráfica) 

Procesador Dual core, i3 o superior 

Memoria ram 512 Mb o superior 

Tarjeta gráfica 512 Mb o superior 

 Es necesario que la tarjeta gráfica ofrezca 

compatibilidad con OpenGL ES 2.0 

 AMD/ATI: Radeon 3xxx o superior. 

 NVIDIA: GeForce 8xxx o superior, o GeForce 2xx o 

superior. 

 NVIDIA: Quadro con compatibilidad para OpenGL ES 

2.0 o superior. 

 Intel: HD 3000 o superior. 

Conexión a internet 100 Kbps o superior 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 21. Requerimientos software en cliente 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Sistema operativo Windows XP/Vista/7, MacOs X, Linux, BSD, Unix, 

Android (mediante chrome o browser que soporte webGL) 

Navegador web Navegador web que soporte webGL (ver Figura 45) 

 Chrome (recomendado última versión) 

 Firefox (recomendado última versión) 

 Internet Explorer 11 

 Safari 

Nota: En alguno de los navegadores, se requiere la 

habilitación de soporte de webGL. 

Estos navegadores soportan websocket 

Fuente: elaboración propia 

 

Cabe mencionar que el rendimiento del AVA3D depende en demasía de la tarjeta 

gráfica, puesto que webGL renderiza el ambiente directamente desde la misma. Por 

tanto es recomendable tener un equipo con recursos apropiados  para una buena 
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experiencia de usabilidad. Pero por otro lado también existe una dependencia 

necesaria con respecto al navegador y sus versiones, en la Figura 45 se pueden 

observar los distintos navegadores que soportan webGL de manera muy buena 

(verde), aceptable (amarillo)  y los que no soportan en absoluto (rojo). 

 

 
Figura 45: Versiones de navegador web que soportan webGL 

    Fuente: Caniuse, 2016 
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resumen 

En presente capítulo se realiza la prueba de hipótesis. Se 

plantea casos de prueba las cuales se someten a una 

comparación de test antes y después de usar la aplicación. 

4.1. Descripción de la muestra 

Se tomó una muestra de estudiantes pertenecientes al Colegio 6 de Junio del Distrito 7 

de Viacha, perteneciente a la provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

Los estudiantes cursan el 6to grado de Secundaria, los mismos están compuestos por 9 

señoritas y 16 varones formando un total de 25 estudiantes (ver Figura 46). 

El docente a cargo de este curso fue el Prof. Luis Fernando Torrez, el mismo es de 

matemática y es quien facilitó el horario. 

Se tomó dos sesiones de prueba y el tema con el que se probó la aplicación es: 

Secciones cónicas, La Elipse. Siendo la el tema perfecto para la utilización del AVA3D.  

 

Figura 46: Estudiantes encuestados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Test TAM de la aplicación  

Para medir la aceptación del ambiente virtual 3D de aprendizaje, se utilizó el modelo de 

aceptación de tecnología (TAM). El propósito de TAM es explicar las causas de la 

aceptación de la tecnología por los usuarios. Tal modelo propone que las percepciones 

de la utilidad y facilidad de uso por una persona en un sistema de información son 

conclusivas en determinar su intención de utilizar el sistema. 

La evaluación TAM se realizó con el grupo de 25 estudiantes tomados en la muestra, 

teniendo en cuenta las respuestas “De acuerdo”, “Muy de acuerdo” y “Totalmente de 

acuerdo”, la herramienta TAM generó los siguientes resultados. 

En la pregunta de la percepción de la facilidad el      cree que el sistema es fácil de 

utilizar, el       dijo que es fácil de aprender a usar el software, el       dijo que es 

claro y entendible y finalmente el      dijo que es fácil de encontrar información en el 

software (ver Figura 52). 

 

Figura 47: Percepción del uso fácil de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

En el área de la percepción de la utilidad, los resultados obtenidos fueron, el 70% cree 

que es muy eficiente, el 75% dijo que mejorará su desempeño, el 84% dijo que mejorará 

su productividad y finalmente el 81% creen que les sería útil este software (ver Figura 

48). 
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Figura 48: Percepción de la utilidad de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la actitud hacia el uso del software, se obtuvo una respuesta positiva, el 

87% creen que es una buena ide  a el uso de este software (ver Figura 49).  

 

Figura 49: Actitud hacia el uso de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, la pregunta de “la intención de uso”, el 76% tienen la intención de usarlo, el 

84% de los usuarios dijeron que ellos lo volverían a utilizar, y el 78% tienen la 

intención de utilizarlo (ver Figura 50). 
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Figura 50: Intención de uso de la plataforma. 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del AVA3D  dio como resultado que es útil y permite un mejor 

desempeño y una mayor eficiencia, además, es considerado como una buena idea. Por 

tanto creó buenas intenciones en los usuarios para seguir usándolo. 

4.3. Prueba de hipótesis 

El test tiene el objetivo de verificar la comprensión del tema en los estudiantes sin uso y 

con el uso de la aplicación. 

Como la muestra es menor que 30, entonces se utilizó la prueba con una distribución t 

de Student ¸ comparando el estado de antes y después para poder demostrar la mejora 

del  nivel de comprensión del estudiante. 

Paso 1: planteamiento de la hipótesis. 

 Hipótesis nula: 

        El ambiente virtual 3D de tipo videojuego de rol multijugador masivo en 

línea, estructurada bajo la metodología PACIE no mejora didácticamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

            

 Hipótesis alternativa: 

        El ambiente virtual 3D de tipo videojuego de rol multijugador masivo en 
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línea, estructurada bajo la metodología PACIE permite mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

            

Paso 2: Definir la región crítica 

 Nivel de significación: 

Para todo valor de probabilidad igual o mayor que 0.05, se acepta    y se 

rechaza   .  

      . 

Grados de libertad:             

 Zona de rechazo de   : Buscando en la tabla t-student (ver Figura 51):  

Figura 51: tabla de distribución t student 

Valor crítico:             
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Colocado el valor crítico de   en la campana de distribución normal t-student 

(ver Figura 52) 

Figura 52: grafica de distribución t student con prueba manual 

Para todo valor de probabilidad menor que         , se acepta    y se 

rechaza   . 

De otro modo si          pertenece a la región crítica entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Paso 3: evidencia muestral 

 Muestra:      estudiantes. 

Tabla 22. Estadística de prueba en estudiantes 

   antes después       ̅  (    ̅)
 

 

   40 55 15 4,6 21,16 

   40 65 25 14,6 213,16 

   70 95 25 14,6 213,16 

   50 40 -10 -20,4 416,16 

   60 65 5 -5,4 29,16 

   40 50 10 -0,4 0,16 

   50 70 20 9,6 92,16 

   80 75 -5 -15,4 237,16 

   90 100 10 -0,4 0,16 

    85 85 0 -10,4 108,16 

    80 85 5 -5,4 29,16 

    60 75 15 4,6 21,16 

    65 75 10 -0,4 0,16 

    55 70 15 4,6 21,16 

    65 75 10 -0,4 0,16 

    60 85 25 14,6 213,16 

    45 60 15 4,6 21,16 

Acepación de 𝐻  Rechazo de 𝐻  
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    100 100 0 -10,4 108,16 

    60 70 10 -0,4 0,16 

    45 60 15 4,6 21,16 

    60 70 10 -0,4 0,16 

    90 100 10 -0,4 0,16 

    80 85 5 -5,4 29,16 

    65 70 5 -5,4 29,16 

    50 65 15 4,6 21,16 

     ̅  10,4  
∑(    ̅)

 
     

 

   

 

Fuente. Elaboración propia 

  

 Paso 4: cálculo del estadístico manual (muestra). 

 Según la distribución de t-student para datos relacionados, se tiene: 

        
 ̅

 

√ 

                

 Donde:  

        : valor estadístico de la prueba. 

 ̅:  valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los 

momentos antes y después. 

 :  desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y 

después. 

 :  tamaño de la muestra.  

 Además se tiene que la desviación estándar es:  

  
∑ (    ̅)

 
  

   

   
                

 De la Tabla 22 se obtiene mediante la ecuación (2):  

  √∑ (    ̅)
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  √
    

    
 

                           

 Reemplazando en (2) y los datos respectivos en (1):  

        
    

         

√  

 

                          

 Por tanto se tiene:                                   

 

 Paso 5: prueba distribución t 

            

 Comprobando:   

            

              

Como         pertenece a la región crítica entonces se rechaza la hipótesis nula 

(  ) y se acepta la hipótesis alternativa (  ). 

 Paso 5: Justificación y decisión 

Existe suficiente evidencia para aceptar   . Por lo tanto el ambiente virtual 3D 

de tipo videojuego de rol multijugador masivo en línea, estructurada bajo la 

metodología PACIE permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resumen 

En el presente capítulo se dan a conocer las conclusiones, tras 

concluir el trabajo de investigación y se dan algunas 

recomendaciones para otros trabajos de investigación. Así 

también se describe el estado de cumplimiento. 

 

Durante este trabajo se diseñó, desarrolló y evaluó una aplicación con ambiente virtual 

3D de aprendizaje aplicando el enfoque MMORPG que permite dinamizar socialmente  

para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como los estudiantes están 

familiarizados con el uso de la tecnología se observó que el AVA3D no presentó 

dificultad alguna, de tal forma que se pudo lidiar con los problemas de capacitación. 

Dados los buenos resultados obtenidos por  el “AVA3D”, es posible deducir que es 

factible generar una aplicación basada en ambientes virtuales que sea atractiva para 

estudiantes en edad escolar. Más aún, se puede afirmar que el uso del realidad virtual 

representa un elemento motivador para los estudiantes quienes encontraron la aplicación 

entretenida y afirmaron que les gustaría a trabajar con la aplicación e incluso lo 

recomendarían a los docentes para hacer uso de esta tecnología. 

La tecnología por si misma fue capaz de capturar la atención de los estudiantes durante 

el trabajo. Sin embargo, no se debe descartar el efecto que tuvo el hecho de que la 

aplicación fuera presentada como una propuesta para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Es posible que el efecto motivador de los ambientes virtuales 

sólo haya sido producto de la novedad, ya que los usuarios nunca antes habían tenido 

contacto con esta tecnología dada la complejidad de otras plataformas existentes no 

utilizadas en colegios, y puede que disminuya a medida que los usuarios se familiaricen 

con ella. El presentar una aplicación con realidad virtual introduce un factor motivador 

más duradero en el tiempo. 

Finalmente, es posible intuir que el “AVA3D” es una herramienta que puede tener un 

impacto en el proceso de aprendizaje de los contenidos. A partir de lo observado se 

puede afirmar que la aplicación es más provechosa después que se ha enseñado el tema 
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a los estudiantes, como método de repaso o reforzamiento de los conocimientos 

adquiridos. Sin embargo, es necesario realizar una evaluación adecuada que permita 

establecer con seguridad esta afirmación. 

Durante el desarrollo de este trabajo se evaluó satisfactoriamente que el uso de esta 

tecnología en una aplicación con interacciones dinámicas fuera adecuado y no 

representara un factor de complejidad adicional al estudiante. 

5.1. Conclusiones 

 La utilización de la ambientes virtuales 3D de aprendizaje mediante plataformas 

web para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje demuestra gran 

efectividad como herramienta educativa presencial y/o a distancia para 

estudiantes. 

 La aplicación tuvo en elevadísimo grado de aceptación por parte de los 

estudiantes demostrando que puede motivarlos  en el proceso de aprendizaje. 

 La aplicación tuvo alto grado de aceptación por parte del docente quien se 

mostró interesado en hacer uso de este tipo de tecnologías. 

 La utilización de videos, diapositivas, pdf, documentos de texto y el graficador 

presentan herramientas simples pero vistosas y una interfaz clara y amigable, los 

mismos hicieron que los estudiantes no presentaran dificultad en el uso de la 

aplicación. 

 La metodología PACIE utilizada para estructurar el AVA3D, es ideal para el 

buen planteamiento de ambientes virtuales de aprendizaje. 

 La interacción por medio de avatares dentro del AVA3D, permitió que los 

estudiantes convivieran en un ambiente simulado, explotando así el sentido de 

exploración. 

5.2. Estado de cumplimiento de los objetivos 

El objetivo principal estructurar un ambiente virtual 3D de tipo videojuego de rol 

multijugador masivo en línea bajo la metodología PACIE, mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  se cumple con el desarrollo de un prototipo en el cual se 
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visualiza el un ambiente virtual 3D de aprendizaje, al ser una aplicación enfocada a 

dispositivos multiplataforma difunde información visual y auditiva reforzando con 

esta aplicación el proceso de aprendizaje y como para la aplicación es indispensable 

el libro los docentes podrán hacer uso de esa herramienta para que la enseñanza en 

clase impartida sea didáctica. 

5.3. Estado y cumplimiento de la hipótesis 

La hipótesis se sustenta que el ambiente virtual 3D de tipo videojuego de rol 

multijugador masivo en línea, estructurada bajo la metodología PACIE mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha demostrado con el desarrollo del prototipo 

enfocado a la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que a través de 

teorías como los ambientes virtuales 3D de aprendizaje es posible reforzar o ampliar 

el conocimiento y brindar una mejor educación a los estudiantes, haciendo uso de la 

TIC’s y aprovechando la capacidad de las computadoras, laptops, tablets y 

dispositivos móviles ya que la mayoría de estos soportan esta tecnologías. 

5.4. Recomendaciones 

 Se recomienda usar el AVA3D para complementar el aprendizaje desde 

diferentes lugares, siempre y cuando se tenga conexión a internet y por supuesto 

un dispositivo que soporte esta aplicación web. 

 Se recomienda implementar esta tecnología para diferentes áreas o materias y 

diversos temas escolares. 

 Se recomienda el desarrollo de materiales educativos computarizados, como 

herramientas educativas. 

 Se recomienda hacer uso de la tecnología de ambientes virtuales 3D de 

aprendizaje para aplicaciones altamente interactivas. 

 Se recomienda trabajar de manera conjunta con profesionales en el campo de la 

educación, para el desarrollo de software educativo. 

 Se recomienda designar personal informático dedicado a gestionar y administrar 

el AVA3D. 



75 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ananiadou, M. y C. Rizza (2010). “ICT in initial teacher training: first findings and 

conclusions of an OECD survey”, en Conference Proceedings L. Gómez Chova 

et al. (eds.): EDULEARN10 Conference. Barcelona, España. 

Arboleda Toro, N. (2013). La Nueva Relación entre Tecnología, Conocimiento y 

Formación Tiende a Integrar Las Modalidades Educativas. La Educación 

Superiror a Distancia y Virtual en Colombia: Nuevas realidades, 58. 

Area, M. (2007) Algunos principios para el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas 

con las TIC en el aula. Comunicación y Pedagogía, 222, 42-47 

Augustine, D., Gruber, K., y Hanson, L., (1990), "iCooperation works!", in Educational 

Leadership, 4 -7.  

Bedoya, L.; Giraldo, A.; Montoya, N.; Ramírez, L.M. (2013). «La autonomía en la 

primera infancia desde el trabajo por proyectos». Diserción doctoral. 

Bronack, S., & Sanders, R. (2008). Presence Pedagogy: Teaching and Learning in a 3D 

Virtual Immersive WorldInt, J. Teaching and Learning in Higher Educ, 59-69. 

Camacho N. (2008). Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para la administración b-

learning del curso Didáctica del Subprograma de la Maestría de Educación 

Técnica del Posgrado de la UPEL-IPB. Trabajo de Grado de Maestría 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de 

Barquisimeto. 

Camacho P. (2016). PACIE Visión Macro. Disponible en: 

http://fatla.org/peter/pacie/alcance/videoclass/ 

Carreño, P; Lozano, J. (2014). Ambientes Virtuales De Aprendizaje 3d. Congreso 

Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, innovación y educación. 

Castaño, C. & Maíz, I. & Palacio, G. & Villarroel, J. D. (2008): Prácticas educativas en 

entornos web 2.0. Editorial Síntesis. Madrid. 

Castellanos, D. (1994). Teoría psicológica de aprendizaje. La Habana. Cuba. Ediciones 

CIFPOE. 

Castellanos, Jorge; Martín, Estefanía; Pérez, Diana; Santacruz, Liliana; Serrano, Luís 

Miguel (2011): Las TIC en la educación. Ediciones Anaya Multimedia. Madrid. 

Cozic, F. La web 2.0. Recurso educativo. Disponible en 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1060-la-

web-20-recursos-educativos 



76 
 

De La Barrera, M. L.; Donolo D. "Neurociencias y su importancia en contextos de 

aprendizaje ”. Revista Digital Universitaria [en línea]. 10 de abril 2009, Vol. 10, 

No. 4 [Consultado: 30 de abril de 2016]. Disponible en Internet: 

<http://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art20/int20.htm> ISSN: 1607-6079. 

Díaz Aguado, M.J., (1995), Todos iguales, todos diferentes. Programas para favorecer la 

integración escolar: Manual de intervención (Tomo 2). Madrid: ONCE. 

Dickey, M.D. (2005). Three-dimensional virtual worlds and distance learning: two case 

studies of Active Worlds as a medium for distance education. British J. Educ. 

Technol., 439–451. 

Educabolivia. (15 de 03 de 2012). www.educabolivia.bo. Recuperado el 22 de 04 de 

2016, de educabolivia: http://www.educabolivia.bo/index.php/docente/10-

docente/practica-docente/3254-los-videojuegos-y-el-desarrollo-cognitivo-de-

ninos-y-ninas-del-nivel-pre-escolar-de-la-ciudad-de-cochabamba#!/ccomment 

Ertmer, P. A (1999). Addressing first and second-order barriers to change: Strategies for 

technology integration. Educational Technology Research and Development, 47, 

47-61. 

Feldman, R.S. (2005) Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana. (Sexta 

edición) México, McGrawHill. 

Felicia P. (2009). Videojuegos en el aula: manual para docentes complementa el 

estudio. 

Flores Ferrer, K. M., & Bravo B., M. d. (2012). Metodología PACIE en los ambientes 

virtuales de aprendizaje para un aprendizaje colaborativo. Diálogos Educativos, 

15. 

Garduño, R. (2005). Enseñanza virtual sobre la organización de recursos informativos 

digitales. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 

González Sánchez, J. L. (2010). Jugabilidad. Caracterización de la experiencia del 

jugador en videojuegos. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.Disponible en 

la base de datos Dialnet. 

González, C. S. (2011). Video Juegos Educativos Sociales en el Aula. ICONO 14, 25. 

Gros, B. (2004). Estudio sobre el uso de los foros virtuales para favorecer actividades 

colaborativas en la enseñanza superior. Revista Electrónica de Teoría de la 

educación, 5 [En línea] Disponible en 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/DEFAULT.htm [Consulta: 2016, 24 de 

abril] 

Gros, Begoña (Coord.) (1998). Jugando con los videojuegos: educación y 

entretenimiento. Bilbao: Desclée De Brouwer. 



77 
 

Hidalgo B. (2010). Una experiencia usando PACIE en la creación de EVA. [Documento 

en línea] Disponible: http://www.slideshare.net/pastorahidalgo1/una-

experiencia-usando-pacieen-la-creacin-de-eva. [Consultado el 03 de mayo de 

2016]. 

Khronos Group, (2016). WebGL - OpenGL ES 2.0 for the Web. Recuperado de: 

https://www.khronos.org/ 

Lozano, M., (2003). Entornos virtuales 3D clásicos e inteligentes: hacia un nuevo marco 

de simulación para aplicaciones gráficas 3D interactivas. Departamento de 

Informática, Universidad de Valencia 

Meneses G. (2007). Ntic, Interacción Y Aprendizaje En La Universidad. Disponible en: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8929/Elprocesodeensenanza.pdf 

OCDE (2009). Informe PISA-ERA Informe español. Madrid: Ministerio de Educación. 

[En línea]. Disponible en 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/notas/2010/20

101207- pisa2009-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b806ea35a 

[Consultado el  24 de abril de 2016] 

OCDE (2010). “Working Paper: 1-to-1”, en Education: Current Practice, International 

Comparative Research Evidence and PolicyImplications (EDU Working Paper 

44). París: OCDE-OEI-CEPAL. 

Oñate, L. (2009). La Metodología PACIE. 

Padilla, J. (2008). Globalización y educación superior. Un reto en la formación del 

docente universitario, Colección Itinerario Educativo, núm. 4. Bogotá: 

Universidad San Buenaventura. 

Piuzzi Martínez, G. (2010). Videojuegos MMORPG, conceptos, características, 

problemáticas y posibilidades. Revista Electrónica de Educación e Innovación 

Multimedia, 11. 

Quinche, J. C., & González, F. L. (2011). Entornos Virtuales 3D, Alternativa 

Pedagógica para el Fomento del Aprendizaje Colaborativo y Gestión del 

Conocimiento en Uniminuto. Formación universitaria, 10. 

Ramón, H., Russo, C., Esnaola, L., Alonso, N., Fochi, M., & Padovani, F. (2014). El 

uso de los Entornos Virtuales 3D como una herramienta innovadora en 

propuestas educativas mediadas con tecnología. TE & ET 

Relloso, G. (2007). Departamento de Producción de Colegial Bolivariana, C.A., ed. 

Psicología. Caracas, Venezuela: Colegial Bolivariana, C.A. p. 121. ISBN 980-

262-119-6. 



78 
 

Russo, C., Sarobe, M., Esnaola, L., y Alonso, n. (2015). Entornos Virtuales 3d, una 

propuesta educativa innovadora. Campus Virtuales, Vol. IV, num. 1, pp. 32-42. 

Disponible en www.revistacampusvirtuales.es [Consultado el: 29 de abril de 

2016] 

Sáez López, J. M. (2010). Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, valorando la incidencia real de las tecnologías en la práctica 

docente. Revista Docencia e Investigación, 20, 183-204. Disponible en 

http://www.uclm.es/varios/revistas/docenciaeinvestigacion/pdf/numero10/7.pdf 

[Consultado el: 29 de abril de 2016] 

Segal M., Akeley K., (2004). The OpenGL Graphics System: A Specification. 

Disponible en 

http://www.opengl.org/documentation/specs/version2.0/glspec20.pdf 

Sierra, C. A. (2012). Educación virtual aprendizaje autónomo y construcción de 

conocimiento 

Sloodle, (2014), Consultado el 02 de noviembre de 2014, disponible en: 

https://www.sloodle.org/ 

Three.js (2016). Javascript 3D library. Disponible en  http://threejs.org/ 

Web 2.0 disponible en https://evmweb2.wordpress.com/2014/02/05/100-herramientas-

de-las-web-2-0-para-el-aula/ 

Zerpa, A. (2012). PACIE. Introducción, Presencia y Alcance. Disponible en: 

http://metodologiapacieacuariogeminis.blogspot.com/. [Consulta: 03 de mayo de 

2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ANEXOS 

Anexo - 1  

Ejemplo Básico de Three.js 

var scene, camera, renderer; 
var geometry, material, mesh; 
 
init(); 
animate(); 
 
function init() { 
 
    scene = new THREE.Scene(); 
 
    camera = new THREE.PerspectiveCamera( 75, window.innerWidth / 
window.innerHeight, 1, 10000 ); 
    camera.position.z = 1000; 
 
    geometry = new THREE.BoxGeometry( 200, 200, 200 ); 
    material = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: 0xff0000, wireframe: 
true } ); 
 
    mesh = new THREE.Mesh( geometry, material ); 
    scene.add( mesh ); 
 
    renderer = new THREE.WebGLRenderer(); 
    renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight ); 
 
    document.body.appendChild( renderer.domElement ); 
 
} 
 
function animate() { 
 
    requestAnimationFrame( animate ); 
 
    mesh.rotation.x += 0.01; 
    mesh.rotation.y += 0.02; 
 
    renderer.render( scene, camera ); 
 
} 
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Anexo - 2  

Ejemplo Servidor websocket 

var server = require('http').createServer() 
  , url = require('url') 
  , WebSocketServer = require('ws').Server 
  , wss = new WebSocketServer({ server: server }) 
  , express = require('express') 
  , app = express() 
  , port = 4080; 
 
app.use(function (req, res) { 
  res.send({ msg: "hello" }); 
}); 
 
wss.on('connection', function connection(ws) { 
  var location = url.parse(ws.upgradeReq.url, true); 
  ws.on('message', function incoming(message) { 
    console.log('received: %s', message); 
  }); 
 
  ws.send('something'); 
}); 
 
server.on('request', app); 
server.listen(port, function () { console.log('Listening on ' + 
server.address().port) }); 

Ejemplo Cliente websocket 

var WebSocket = require('ws'); 
var ws = new WebSocket('ws://echo.websocket.org/', { 
  protocolVersion: 8, 
  origin: 'http://websocket.org' 
}); 
 
ws.on('open', function open() { 
  console.log('connected'); 
  ws.send(Date.now().toString(), {mask: true}); 
}); 
 
ws.on('close', function close() { 
  console.log('disconnected'); 
}); 
 
ws.on('message', function message(data, flags) { 
  console.log('Roundtrip time: ' + (Date.now() - parseInt(data)) + 'ms', flags); 
 
  setTimeout(function timeout() { 
    ws.send(Date.now().toString(), {mask: true}); 
  }, 500); 
}); 
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Anexo - 3   

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 
DATOS INFORMATIVOS 

DISTRITO  :  VIACHA 7 

UNIDAD EDUCATIVA :  “6 DE JUNIO” 

TIEMPO   :  2 PERIODOS 

BIMESTRE  :  CUARTO 

AÑO DE ESCOLARIDAD :  6TO DE SECUNDARIA 

PROBLEMÁTICA:     ¿Cómo complementar didácticamente el proceso de enseñanza – aprendizaje con 

herramientas virtuales? 
OBJETIVO HOLÍSTICO:  
Desarrollamos  valores de cooperación y autoformación, analizando conceptos de la elipse y sus propiedades,  
promoviendo mediante la interacción dinámica hábitos de estudio y producción de materiales educativos para su difusión 
vía internet  fortaleciendo el vivir bien en un medio ambiente integrador intra e intercultural. 
 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES:  

La geometría y sus aplicaciones en las culturas de nuestra región 

 La elipse y sus aplicaciones 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS MATERIALES/RECURSOS EVALUACIÓN 

PRÁCTICA 
(Tiempo estimado – 15 minutos) 

Nos dirigimos al laboratorio de computación. 
Cargamos los servidores de la aplicación. 
Ingresamos con usuarios designados adecuadamente al 
ambiente virtual 3D de aprendizaje. 
Observamos y analizamos todos los materiales didácticos 
inmersos en el ambiente virtual. 
Desarrollamos los ejercicios planteados para ejercitación.   
 
TEORÍA 

(Tiempo estimado 8 periodos) 
Analizamos y desarrollamos las definiciones y propiedades 
geométricas de la Elipse. 
 
VALORACIÓN 
Reflexionamos sobre la importancia de la autoformación y 
cooperación entre compañeros. 
PRODUCCIÓN  
(Tiempo estimado 2 periodos) 
- Con los datos obtenidos en procedemos a  realizar e el 
análisis correspondiente y sus aplicaciones de la elipse.  
 

 
Aplicación: ambiente virtual 
3D de aprendizaje. 
 
Laboratorio de 
computación. 
 
Internet. 
 
Proyectora, Videos de 
contaminación, apuntes de 

definiciones y propiedades. 
 
Libros y textos de ayuda 
complementaria. 
 
Cuadernos, lápiz, colores, 
bolígrafos, marcadores, 
estuche geométrico. 
 
 

 
DEL SER: Evaluar el 

grado de criticidad que 
maneja el estudiante al 
tener consciencia de la 
importancia del 
autoformación y 
cooperación. 
 
  
 
DEL SABER:  
En base a pruebas 
escritas, se procederá a 
valorar la comprensión 
del contenido de 
geometría analítica, la 
elipse, sus propiedades y 
características 
principales,   
 
 
DEL HACER:  

Valoración sobre el 
proceso de participación 
en la implementación de 
la aplicación . 
 
DEL DECIDIR: realizar 
una presentación del 
nivel de interés, reflexión, 
actitudes a tomar sobre la 
importancia de la 
autoformación y 
cooperación. 

PRODUCTO: Capacidades de utilización, socialización, cooperación e implementación de un ambiente virtual 3D de 
aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA:  
V. CHUNGARA,Cálculo I 
LEHMANN, Geometria Analitica. 
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Anexo - 4   

EVALUACIÓN - LA ELIPSE 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres: _________________________________ 

Curso:_____________________________________________ 

Fecha:____________________________________________ 

 

 

1. Graficar las elipses con centro en el origen y hallar sus componentes (centro, foco y vértices): 

  

  
 

  

  
   

a) 
  

  
 

  

 
   

b) 
  

 
 

  

  
   

2. En la gráfica de la elipse con centro fuera del origen, hallar la ecuación canónica: 

 
3. ¿Qué sucede si la excentricidad de una elipse es igual a 1? 

4. Describa 3 ejemplos de aplicaciones de la elipse en la vida cotidiana 
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Anexo - 5  

Test de Evaluación TAM 
Indicaciones: Marque con una “X” la opción que crea conveniente. 
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Volver a utilizar  
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