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A Para los procesos de enseñanza-
aprendizaje la sensación de realidad es
la característica principal del uso de la
virtual, porque logra mostrar al
docente y al alumno características de
los modelos elaborados, de forma clara
y dentro de ellos.

La realidad virtual no inmersiva,
a su vez, hace uso del ordenador y se
apoya en medios como Internet, que
también nos permite interactuar en
tiempo real, pero con la diferencia
de que no requiere de equipos
sofisticados, por una parte, y por
otra reduce considerablemente
el contacto personal (en el caso
de la educación) entre el profesor
y el alumno.

Hoy en día la UNAM trabaja en
diversos proyectos basados en la
realidad virtual, como el de la
Facultad de Estudios Superiores
Aragón, donde desarrolla uno junto
con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (entre otros
más), en el cual se crean modelos
tridimensionales reconstructivos de la
antigua ciudad de los dioses:
Teotihuacan. Se podrán conocer
espacios arquitectónicos, cerámica y
enterramientos descubiertos por
investigadores, algunos de los
cuales no cuentan actualmente
con acceso al público.
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herramientas derivadas del uso de la
computadora. Entre ellas están los
procesadores de palabras, que con su
enorme potencial nos han apoyado
en varias tareas personales y de
carácter institucional.

Poco a poco el desarrollo de los
programas de cómputo ha permitido
que prácticamente todas las áreas
del conocimiento se apoyen en
estos sistemas tan diversos, tanto
que en la actualidad es posible
crear soluciones gráficas, de video,
tridimensionales y bidimensionales,
entre otras.

El avance tecnológico también
nos permite generar modelos
tridimensionales manipulables por
el usuario y que representan la
construcción de objetos, espacios,
etcétera, casi tangibles por su
realismo… nos referimos a la
realidad virtual, de la cual se
atribuye su origen a simuladores
de vuelo creados por
el ejército estadunidense.

José M. de la Puente1 la describe
como un conjunto de tecnologías
apoyadas en el uso de la
computadora, que simulan la
realidad u otras realidades creadas
por la fantasía. Por otro lado,
podemos afirmar que esta herramienta
permite a los usuarios participar en
ambientes tridimensionales e
interactuar con objetos virtuales del
medio informático:

- Girar perillas para abrir puertas
- Encender o apagar hornillas
- Conducir automóviles
- Recorrer espacios

arquitectónicos
- Introducirnos al interior de una

célula, entre otros muchos ejemplos
Por lo anterior, podemos concluir

que el propósito central de la
realidad virtual es el de construir
imágenes tridimensionales visitables
y dotadas de realismo. Desde un
punto de vista más técnico,
expresaríamos que la realidad virtual,
como un sistema o interfaz
informático, es capaz de crear
ambientes sintéticos en tiempo
efectivo y modelos tridimensionales
con la aplicación de medios
electrónicos o representaciones de la
realidad, una realidad perceptiva que
existe únicamente en el ordenador.

Debido a su potencial se ha
convertido en una significativa forma
de relacionar las coordenadas de
espacio y tiempo, superando barreras
temporales, configurando entornos
virtuales de dos formas:

- Inmersiva
- No inmersiva
La primera, como lo describe su

nombre, permite al usuario
adentrarse en mundos virtuales
construidos dentro del ordenador, es
decir, le posibilita internarse en este
tipo de modelos en espacio y tiempo
real, incluso, a escala real si se
proyecta la imagen sobre una
pantalla desde un videoproyector.

partir del siglo XX se
desarrollaron nuevas
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1 De la Puente JM (1996). Arquitectura y realidad virtual.
Barcelona, J. M. P. Martorell.
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26 de mayo al 13 de junio de 2008.

(Cursos y Diplomados – Bachillerato – Cursos –
Registro en línea)

 Para mayores informes comunicarse a:
DGAPA Coordinación PASD 5622 0793

DGENP 5682 0030
DGCCH 5622 2371 y 78

Programa de Actualización y Superación Docente
(PASD) Bachillerato

2008

Dirección General de Asuntos

del Personal Académico

5 de mayo de 2008 11




