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Resumen. 

Hoy en día la educación cuenta con diversas tecnologías modernas para complementar 
el proceso educativo, resalto  los mundos virtuales en la educación como una alternativa 
moderna para gestionar y afianzar el conocimiento en cualquiera de las modalidades de 
estudio. Docentes pueden emplear los mundos virtuales en su labor diaria basada en 
diversas estrategias educativas que combinen la tecnología y la cátedra a impartir. Estos 
espacios virtuales permiten alojar a personas  de diferentes áreas del conocimiento, los 
llamados Avatar; además que brindan escenarios ideales para la educación. Por lo que 
en el presente artículo se abordará el mundo virtual  Second Life como aplicación idónea 
a las clases presenciales o a distancia,  también se mostraran diversas estrategias y 
ejemplos de cómo se usan en  la educación.  Diseño que se insertó en la plataforma 
Moodle de forma iconográfica apoyada en la metodología de trabajo PACIE para 
organizar y estructurar la información. 

 

Abstrac.  

Today education has several modern amenities to complement the educational process 

technologies, virtual worlds bump in education as suitable for managing and enhancing 

the knowledge in any of the alternative modes of study, Teachers can use virtual worlds 

in their daily work based on various educational strategies that combine technology and 

to impart chair. These virtual spaces allow accommodate people from different areas of 

knowledge, called Avatar; plus they provide ideal locations for education. So in this article 

the world virtual Second life will be addressed as appropriate application -to-face or 

distance classes and various strategies and examples of how they are used in education 

show. Design that is inserted in the Moodle platform iconographic form based on the 

methodology of work PACIE to organize and display information. 

 

 

Palabras clave. Mundos Virtuales, Avatar, Proceso Educativo. Estrategias Educativas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Educar ha sido un proceso que ha cambiado y evolucionado en los últimos años en 
beneficio de los seres humanos, debido a que cada día surgen diversas alternativas que 
hacen posible este proceso. Una de estas alternativas son las tecnologías aplicables al 
proceso educativo, herramientas que permiten complementar el aprendizaje de una 
forma innovadora. 
 
“La educación, como uno de los pilares básicos del estado del bienestar, se encuentra 
ante una etapa de transición en la que se están forjando las nuevas formas de educar. 
Debemos llevar a los centros educativos las nuevas herramientas digitales”. (Ferrer, 
2012). 
 
Hoy en día existen diversidad de tecnologías aplicables a la educación tal es el caso de 
las populares aulas virtuales, las video conferencias, los software para presentaciones 
electrónicas, los blog, los podcast, los software educativos, los grupos colaborativos 
virtuales, los mundos virtuales, entre otros. 
 
Resalto en este espacio los mundos virtuales, como un mecanismo innovador, un 
escenario que permite compartir información y conocimiento y alojar a participantes que 
se encuentran distantes geográficamente en la virtualidad en forma de avatar. 
 
Docentes de esta era pueden emplear estos escenarios previa selección de lugares 
para impartir clases, basados en diversas estrategias motivadoras para gestionar el 
aprendizaje. 
 
Se cuenta con diversos tipos de mundos virtuales unos son de software libre otros 
propietarios. Actualmente existen universidades y academias de formación que ofrecen 
capacitación a  través de estas tecnologías. La selección del mundo virtual depende de 
la actividad educativa que se quiera llevar  cabo o los fines que se persiguen con la 
formación. 
 
Por lo que la presente investigación aborda el diseño de estrategias educativas a través 
del mundo virtual Second Life, con ejemplos reales de cómo pueden ser usados para 
educar. Para ello se realizó un diseño instruccional en la plataforma tecnológica 
Educativa Moodle de forma iconográfico, Resalta Duran (2015), que “hoy en día se 
cuenta con aulas virtuales iconográficas en base a iconos o imágenes para ubicar la 
información académica en el desarrollo del curso” 
 
Para organizar la información y ejemplos de estrategias en el aula virtual se trabajó con 
la  metodología PACIE de La Fundación para la Actualización Tecnológica en 
Latinoamérica (FATLA). También se utilizó la aplicación Sloodle, la cual permite fusionar 
el mundo Second Life y el la plataforma educativa Moodle de software libre, con la 
finalidad de que las actividades realizadas en el mundo virtual queden registradas en 
dicha plataforma educativa. 
 
Para probar las estrategias planteadas se invitó a un grupo de colegas de distintas áreas 
del conocimiento, y se organizaron varias secciones virtuales. Resalto que solo uno de 
los profesores seleccionados había trabajado con Second Life como estudiante. La 
experiencias vividas fueron satisfactorias y motivantes para profundizar y continuar con 
esta investigación. 
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4.  REFERENTES TEÓRICOS 
 
4.1 Conectivismo,  Constructivismo y trabajo colaborativo. 
 
El conectivismo es una teoría moderna que aplica a la era digital donde todos estamos 
conectados por múltiples tecnologías, es una teoría que aplica al campo educativo 
mediado por tecnologías, tal como lo expresa Duran (2015), quien manifiesta que 
“ofrece la posibilidad de interactuar con diversas herramientas tecnológicas tal cual lo 
podemos apreciar un aula virtual donde existe una amplia gama de recursos 
tecnológicos para educar en línea y la posibilidad de conectar a ese espacio otras 
herramientas de la web, otras aplicaciones de software; mundos virtuales, juegos”.  
 
Esta teoría aplica a la educación en línea, por ende a los mundos virtuales, los llamados 
metaversos,  donde los participantes de un curso están conectados desde diferentes 
lugares, a través de computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas u otros medios, un 
espacio previamente seleccionado y diseñado para el intercambio de ideas o para la 
ejecución de actividades planificadas. 
 
Un  mundo virtual “propicia la comunicación entre estudiantes- estudiante, estudiante-
tutor y estudiante-grupos de estudiantes. Igualmente permite conocer personas de 
diferentes culturas y con formas de pensar y conocimientos diferentes, lo que permite 
también aprender de las experiencias de los demás y aquí se resalta la otra teoría en la 
que se fundamenta esta investigación conocida como el constructivismo”. (Duran, 
2015). 
 
Por su parte La Taea (2010), en su blog interactivo expresan que el constructivismo “es 
un modelo que trata de representar el aprendizaje de la persona de cómo el individuo 
adquiere los conocimientos. Sin embargo, este aprendizaje se realiza dentro de un 
entorno social, inmerso en una cultura. La persona que aprende está sometida a una 
interacción con su medio social, de forma que el conocimiento que elabora es resultado 
no solamente del proceso de acomodación y asimilación, sino también del hablar con 
los demás, debatir, escuchar las opiniones de otros, asumir las críticas o aportarlas”. 
 
De allí que las estrategias educativas pensadas en un mundo virtual deben ser 
planificadas, se debe adoptar una metodología de trabajo virtual, además de analizar la 
audiencia, seleccionar el material académico, la tecnología idónea y  establecer pautas 
o lineamientos precisos, de tal forma que el estudiante logre un aprendizaje significativo. 
 
“Con la idea fija de aprender haciendo, este metaverso brinda oportunidades únicas a 
nuestros colegas de actividad académica para incrementar su percepción de que la 
virtualidad puede ser tan cálida y gratificante como la propia vivencia fatleana en sus 
entornos de aprendizaje habitual; y con el transcurrir del tiempo, es seguro que se irán 
incorporando un mayor número de recursos que incrementarán las grandes 
potencialidades que brinda Second Life en las experiencias de elearning”. (Club de 
Reporteros Fatla, 2013). 
 
Cabe destacar que una característica de estos entornos virtuales es que en ellos surge 
el trabajo colaborativo, por ello se establecen grupos o conjunto de individuos para 
generar nuevas informaciones, intercambiarla y compartirla desde diferentes 
perspectivas y formas de aprender,  siguiendo un fin único que es la construcción de 
conocimiento. 
 
En este sentido  el conectivismo afirma que el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 
individual, en los mundos virtuales se puede trabajar de forma colaborativa donde cada 
participante del curso aporta su experiencia y está inmerso en un proceso de 
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construcción social, por lo que el  conocimiento se construye compartiendo los 
conocimientos, y puede estar tanto dentro como fuera de los individuos. 
 
4.2 Mundos Virtuales 
 
Las nuevas tecnologías ofrecen espacios 3D, contextos en los que se puede desarrollar 
actividades educativas innovadoras, destacando los  mundos virtuales que ofrecen 
nuevos métodos de interacción, brindando elementos con un alto potencial para ser 
usados en la educación. Son una alternativa de trabajo abierto, en el que es posible 
compartir conocimientos de forma interactiva, y recrear situaciones para el desarrollo de 
competencias y habilidades en el proceso educativo, reforzando y afianzado el 
conocimiento. 
 
No hay duda que los mundos virtuales se pueden usar en todas las modalidades de 
estudio en el elearning, blearning, inclusive en la modalidad presencial. Pueden ser 
usados en secciones de asesoría, presentaciones electrónicas, vídeo conferencia, 
creación  de vídeos, paseos por sitios de interés, galería de fotos,  fiestas de graduación, 
entre otros. Es de resaltar que uno de los mundos virtuales más usados en la educación  
y populares es el Second life, un espacio  interactivo bien diseñado con muchos 
ambientes útiles para la actividad educativa. 
 
“Second Life es un mundo 3D cuyos habitantes son todos personas reales y donde cada 
lugar que visitas ha sido construido por gente como tú. Explorar y descubrir: viaja con 
tus amigos a miles de lugares de belleza inusitada, todos ellos creados por la comunidad 
de Second Life”.  (Portal Second Life, 2016). 
 
Grané, Frigola y Muras   (2012), expresan  que Second Life 3D  fue “creado por la 
empresa Linden Lab en 2002 y permite interacciones entre usuarios que simulan 
comportamientos humanos: hablar, bailar, cambiarse de ropa o incluso intimar con otros 
usuarios, ver documentos y compartirlos, ver vídeos, escuchar audios, visitar lugares 
imaginarios o recreaciones de localizaciones reales, coger y manipular objetos, crear 
nuevos objetos, comprar y vender servicios, crear una casa y decorarla, recibir o impartir 
formación, asistir a obras de teatro, manifestarse, visitar museos ...”. 
 
Como opinan el Club de Reporteros Fatla (2013), “No hay duda que el fenómeno social, 
económico y cultural de Second Life para los millones de residentes de este Metaverso 
es algo extraordinario, pues provee a sus habitantes de innumerables formas de 
aprender, construir, interactuar, comercializar, divertirse y crecer en un universo paralelo 
a la vida real”.  
 
De allí que en estos espacios virtuales habitan personas en forma de avatar el cual es  
“una representación gráfica que se asocia a un usuario para su identificación” (ASOTMV, 
2015). 
 
En fin un avatar es  una representación similar a la persona que lo diseña, en muchos 
casos, por ende  se parece a su dueño si así éste lo desea, por lo que existen opciones 
para configurar la apariencia del mismo. Hay casos en los que los usuarios se crean 
avatar con características diferentes a su aspecto físico real, lo que no es muy atractivo. 
 
Una vez creado  el avatar de inmediato se puede comenzar a navegar por los diferentes 
lugares  que ofrece esta aplicación tecnológica, se pueden visitar museos, países con 
sus réplicas, sitios para bailar, playas, centros comerciales para compras, inclusive 
universidades que tienen sus réplicas en la virtualidad a través de las cuales podrías 
recibir capacitación en línea. 
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Loa avatares tienen  una serie de alternativas de comunicación e interacción, ambientes 
diversos donde se ofrece un  entorno inmersivo y los usuarios experimentan una 
sensación de estar dentro del mundo virtual. En la siguiente Tabla1 se muestran 
imágenes del Avatar del autor de este trabajo. 
 

Tabla 1: Avatar Profesora Nyorka Duran. 

   

Fuente: Taller Avatar ASOTMV 2015. 

 
Desafortunadamente algunas limitantes que presenta  el Second Life es que hay que 
disponer de un buen ancho de banda o buena conexión a Internet, también se requiere 
de  computadores con  una buena capacidad de procesamiento de datos y una tarjeta 
gráfica óptima para poder interactuar satisfactoriamente y evitar retardos en la 
aplicación. Dominar el avatar  al principio es complicado. 
 

4.2.1 Otros Mundos Virtuales.  
  
En la red existe una amplia gama de mundos virtuales, unos son destinados a niños, 
otros para adolescentes y unos más completos para adultos, algunos de estos mundos 
pueden ser usados  para educar; a continuación se nombran y se describen algunos 
brevemente. 
 
Primeramente se nombra el OpenSim, de software libre el cual es “una plataforma para 
dirigir a un entorno virtual, soporta regiones independientes múltiples conectándose a 
una región centralizada sola. Es algo parecido a Internet, dónde alguien puede correr 
su servidor de trama, atado juntos a través de la Internet. También puede usarse para 
crear una región privada, análogo para una intranet privada”, (Portal Opensim, 2016). 
 
También resalto el Habbo el cual es una Aplicación que nació en el año 2000, es popular 
en muchos países y dispone de varios idiomas para su ejecución. Es un Hotel donde las  
personas están representadas por personajes que se llaman Habbos. Se trata de un 
juego en comunidad, donde todos los protagonistas que participan son personas reales 
que controlan su avatar (formas de caricatura). En Habbo pueden decorar y construir 
salas virtuales para la educación incluso tener una mascota virtual. Para más 
información  consultar su portal https://www.habbo.es/ 
 
Otro mundo virtual popular es IMVU, “un cliente de mensajería instantánea gráfico con 
más de 20 millones de usuarios registrados. Es simple imaginarlo. Es un chat con 
avatares en 3D, los cuales, mediante poses creadas, pueden hacer infinidad de 
movimientos (bailes, poses, hablar…etc), haciendo de IMVU un “mundo virtual”. 
Contiene su propia economía con un sistema de moneda basado en créditos de IMVU”. 
(Portal IMVU, 2016). 
 

http://www.ecured.cu/Internet
https://www.habbo.es/
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Y finalmente nombro Smeet el cual  “es un Social Chat Game gratuito en 3D. Con Smeet 
podrás conocer nuevos amigos y convertirte en aquella persona que siempre has 
querido ser con tu avatar. Ya hay más de 19 millones de Smeeters (líder 3D Chat Game 
en Europa) que disfrutan de este mundo virtual. (Smeet, 2016). (Portal Smeet, 2016). 
 
4.3 Mundos Virtuales en la Educación  
 
Actualmente existen  universidades de  educación superior  en el mundo y organismos 
que ofrecen capacitación en línea, tal es el caso de programas de estudio de diferentes 
niveles como diplomados, seminarios, congresos, carreras universitarias,  entre otros. 
 
No hay duda que “el aprendizaje y la formación se abren camino de forma cada vez más 
explícita en esta tendencia TIC que son los mundos virtuales. Las posibilidades 
educativas y los cambios en procesos que pueden llegar a generarse son muy 
importantes. Los educadores podemos ser partícipes de este cambio, no como meros 
espectadores o estudiosos sino como artífices, creadores y promotores”. (Grané, Frigola 
y Muras,   2012). 
 
De allí que “las ventajas de los mundos virtuales incluyen el costo, la ubicación y el 
compromiso. Una forma de lograr impartir conocimientos e información es a través de 
la tecnología, utilizando la realidad virtual o un mundo virtual” (Wikipedia, 2016). 
 
Entre las características de los mundos virtuales como recursos educativos se pueden 
nombrar la presencia social, la presencia cognitiva y la interacción. 
 

En cuanto a la presencia social “La presencial social en enseñanza en-línea ha sido 
descrita como la habilidad del alumnado de proyectarse social y emocionalmente. Los 
alumnos son percibidos por el grupo como “personas reales” a través de una 
comunicación mediada por la tecnología. Las posibilidades que ofrecen los avatares en 
interfaces 3D puede facilitar esta proyección social y emocional”. (Wikipedia, 2016). 
 
Por su parte la presencia cognitiva es el proceso de gestionar el aprendizaje a través de 
las diversas estrategias educativas planteadas por el tutor en el espacio interactivo. A 
través de estos espacios el participante del curso debe tener mecanismos que le 
permitan construir y afianzar los conocimientos. 
 
Y la interacción es un componente fundamental cuando se utilizan tecnologías para 
capacitar en línea, Por lo que se deben crear situaciones de interacción de diversas 
formas, con personas, recursos académicos y también con los elementos que brinda el 
mundo virtual. 
 
 En tal sentido se nombran algunas  instituciones educativas que emplean mundos 
virtuales: Ver Anexo A-1. 
 
1) Una experiencia de postgrado se realizó en La Escuela Nacional de Hacienda Pública  
(ENAHP)  a través de  la Cátedra de Gobierno Electrónico y Tics para el Control de la 
Gestión Pública dictada por el autor de este artículo, en la modalidad b_learning.   
 
Se realizó una actividad evaluada que consistía en realizar un vídeo con la herramienta 
de preferencia de los estudiantes utilizando el mundo virtual Habbo. En consecuencia el 
profesor entrego a los estudiantes los lineamientos del trabajo resalto la duración del 
vídeo. Los participantes del postgrado debían diseñar y acondicionar una sala  
académica apoyada en esta tecnología para ofrecer una breve charla del tema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mundos_virtuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_virtual


7 
 

asignado. Aunado a esto los estudiantes debían de estar vestidos acordes a la ocasión, 
representados por sus avatares en forma de caricaturas. 
 
No obstante a la grabación del video totalmente en línea asistieron compañeros de clase 
y el docente. Posteriormente los vídeos se mostraron en el salón de clase y se 
profundizo el tema asignado.  Los participantes del curso disfrutaron y estuvieron 
motivados en la realización de esta actividad evaluada.   
 
2) Por su parte Duran (2015), en su trabajo titulado Herramientas tecnológicas aplicadas 
a la educación superior para docentes innovadores a través de un ambiente virtual de 
aprendizaje metafórico, presentado en el Virtual Educa Guadalajara 2015,  en uno de 
sus bloques académicos denominado Mundos Virtuales (Second Life), diseña una 
estrategia educativa donde los estudiantes crean un avatar, interactúan con sus 
compañeros en el mundo virtual, posteriormente asisten a una vídeo conferencia en 
forma de avatar donde asistieron especialistas del área, el tutor y compañeros de curso. 
La conferencia fue en materia de seguridad informática. Y finalmente los participantes 
del curso entregaron al tutor un ensayo producto de la vídeo conferencia apoyados en 
la tecnología google drive. 
 
3) Otros ejemplos extraordinarios y muy estructuradas y diseñadas las estrategias 
educativas son  llevados a cabo por la Fundación para la Actualización Tecnológica en 
Latinoamérica (FATLA), que en sus diferentes programas de estudio ofrece módulos 
donde se emplea el mundo virtual Second Life, para chatear, realizar evaluaciones, 
diseñar blog, realizar presentaciones electrónicas, diseñar vídeos, visitar sitios de 
interés, asistir a fiestas, entre otros aspectos. Resaltó la fiesta de graduación una 
ocasión donde se reúnen de forma virtual personas de varias partes del mundo que se 
capacitan es esta institución educativa, Es de resaltar que los estudiantes eligieron el 
sitio, y se vistieron acordes a la actividad planteada, bailaron, conversaron, tocaron 
instrumentos musicales y hasta brindaron con copas construidas por los participantes 
del curso. 
 
4) Igualmente La Asociación Mundial de Tutores Virtuales (ASOTMV) es un organismo 
que ofrece capacitación en línea. Por ejemplo en un seminario denominado Taller Avatar 
los participantes del curso aprendieron a configurar la apariencia del avatar, a trabajar 
con el inventario de ropas y accesorios, visitar lugares de interés, realizar compras, 
tomar fotos entre otros aspectos.  
 
Es de resaltar que el seminario fue diseñado empleando la metodología PACIE y ofrece 
como estrategias educativa vídeos ilustrativos para el  desarrollo de actividades 
planteadas. También asesorías en sitios estratégicos para resolver inconvenientes al 
realizar actividades. Por lo que el estudiante aprende haciendo, apoyados en los vídeos 
seleccionados o generados por el tutor. Al finalizar el seminario los participantes 
mostraron su avatar original y el avatar actual luego de haber aplicado cambios a su 
apariencia. 
 
5) En el mismo orden de ideas la Universidad San Martin de Porras – Perú, Es una de 
las universidades Latinoamérica con muchos desarrollos en Second Life.  Esta casa de 
estudios tiene varios años trabajando en este entorno.  Sus escenarios están bien 
pensados y diseñados, resalto que se pueden visitar estas construcciones en Second 
Life, están abiertas a todo público en general y tienen desde turismo para  los visitantes 
recreando sitios históricos del Perú, así como salas de exposiciones varias, resaltando 
que existen un stand de las carreras que ofertan, salones al aire libre bien acondicionado 
con pantallas interactivas listos para cualquier tipo de actividad académica, laboratorios 
dotados de implementos  para las prácticas de los estudiantes, simuladores, entre otros.  
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También ofrecen tiendas para obtener artículos de formas gratuitas. Uno de los 
laboratorios más avanzados es el de la carrera de odontología entre otros adelantos que 
tiene la institución; donde los estudiantes pueden apreciar desde instrumentos 
relacionados con esta área de odontológica, simuladores de actividades varias en el 
área, hasta réplicas de rostros humanos para ser usados en clases. Ver  Tabla 2. 
 
Tabla 2: Avatar de la profesora Nyorka Duran. Visita a la Universidad San Martín 
de Porras en Perú. 
 

   

  
 

 
6) El proyecto presentado en Virtual Educa Guadalajara, por  Badilla (2015),  titulado 
percepción de las competencias TIC en el uso de una plataforma de código abierto 
Opensim para el apoyo de las prácticas pedagógicas en formación inicial la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción de Chile, tuvo como  objetivo implementar un 
mundo virtual Inmersivo en la plataforma de código abierto OpenSim para fortalecer el 
proceso de prácticas pedagógicas de estudiantes de la carrera de Educación General 
Básica de la Universidad.  Su autora expreso que los resultados indicaron una valoración 
positiva en cuanto al uso de estas tecnologías en la educación, a su vez permitió el 
fortalecimiento del desempeño profesional de los docentes así como la percepción de 
mejora de sus competencias tecnológicas. 
 
 
5. METODOLOGIA 
 
En cuanto a la metodología de trabajo para organizar la información de las diversas 
estrategias educativas y ofrecer la capacitación se utilizó PACIE de la Fundación para 
la Actualización Tecnológica en Latinoamérica (FATLA).  
 
Resalto que las diferentes estrategias planteadas se insertaron en la plataforma 
tecnológica Moodle, información que se sistematizó en forma de bloques con teoría y 
ejemplos de actividades académicas en Second Life usadas para educar en línea y 
como se pueden emplear para complementar el aprendizaje. 
 
En consecuencia PACIE se usa para optimizar un ambiente virtual de aprendizaje y 
diseñarlo con apariencia profesional, esto involucra generación de imágenes,  tipos de 
letras, material académico digitalizado, selección de vídeos, enlaces de interés, 
inclusive los colores del aula virtual.  
 
Una característica fundamental de esta metodología es que permite guiar y acompañar 
a los participantes de un curso desde el inicio de actividades académicas hasta el final, 
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a través de etiquetas informativas. Basados en PACIE se establecieron varias 
estrategias pedagógicas para  evidenciar la utilidad de los mundos virtuales en el 
proceso educativo. 
 
En fin esta metodología permite mostrar el ambiente virtual con presencia Institucional, 
objetivos claros, interacción en las diversas actividades educativas y el elearning una 
tendencia de este siglo. Una de las ventajas de trabajar con PACIE es que el aula virtual 
queda sistematizada de tal forma de  informar, comunicar y educar en línea, logrando la 
motivación y el alcance de las metas planteadas. 
 
Por lo que se presenta un aula virtual iconográfica, un diseño bastante creativo donde 
el usuario podrá hacer clic en imágenes que están relacionadas con las estrategias 
educativas a mostrar y ejecutar en línea. Para ello se diseñaron imágenes en forma de 
iconos apoyados en herramientas tecnológicas de diseño gráfico y se configuró el 
Moodle con aspecto profesional siguiendo los lineamientos de las aulas virtuales de 4ta 
generación, que incluyen  etapas para la construcción de aula, tales como un borrador 
con el material base; la estructuración del contenido académico, la portada del aula 
virtual, el ensamblaje de todos los componentes dentro del ambiente virtual y finalmente 
se le agrego información de animación y multimedia. 
 
6. RESULTADOS 

6.1 Estrategias educativas basadas en mundos virtuales 
 
Se listan seguidamente una serie de  alternativas que se pueden generar a través del 
mundo virtual Second Life  caso educación. 
 
A. La presentación personal.  El estudiante crea  el avatar, cambia la apariencia y  
comparte el nombre de usuario y foto  en un foro académico. Por su parte el docente 
realiza su presentación personal a través de un video que cuelga en el espacio virtual, 
desarrollado en el mundo virtual. El vídeo debe ser breve. 
 
B. La comunicación.  Una alternativa sencilla es reunir a los estudiantes para conversar  
o asesorarlos en un espacio seleccionado previamente por el tutor, o simplemente 
chatear a través de un mundo virtual. Por ejemplo basado en el mundo virtual Second 
Life y la plataforma educativa Moodle se podría realizar un conversatorio evaluado, cuya 
información finalmente queda resguardada en la plataforma educativa, para ello se debe 
disponer de Sloodle aplicación que permite conectar  el Moodle y el Second Life. 
 
C. Las presentaciones electrónicas. Existen construcciones que fueron pensadas 
para la educación y disponen de pizarras electrónicas inmersas en el mundo 3d donde 
los estudiantes pueden colgar sus presentaciones, invitar al tutor y demás participantes. 
Posteriormente grabar un vídeo en plena ejecución de la actividad. Y finalmente colgar 
el vídeo en youtube, grupo virtual o plataforma tecnológica. Igualmente el docente puede 
impartir sus clases de este modo. 
 
D. Galería de Imágenes. El docente elije un sitio que el estudiante debe visitar. La 
asignación podría ser un trabajo de campo donde el estudiante tome fotos y las comente 
brevemente, estas fotos podrán ser mostradas a través de la aplicación slideshare. 
 
E. Exposiciones. Los estudiantes avanzados que dominan el Second Life podrían 
hacer construcciones pequeñas donde muestren una galería de fotos generada por ellos 
mismos y explicarlas simultáneamente. 
.  
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F. Conferencias. El tutor podría invitar a expertos en el área del tema seleccionado y 
organizar una vídeo conferencia. Asistirán los participantes del curso; la asignación final 
sería realizar un informe reglado de lo acontecido en la conferencia.  
 
G. Talleres, seminarios. Se pueden organizar estas actividades previa selección del 
lugar.  Importante pautar encuentros y fijar horas y fecha, también fundamentar 
organizar y distribuir el material académico y todo lo que concierne a la actividad 
seleccionada. 
 
H. Visitas a sitios de interés. Se podría invitar a los estudiantes a un museo, sitio 
arqueológico u otro donde el docente recorra las instalaciones con sus estudiantes y 
posteriormente se pida un informe que incluya el trabajo de campo realizado incluyendo 
fotografías. 
 
I. Laboratorios. La institución educativa podría diseñar  y construir todo tipo laboratorios 
para prácticas de sus estudiantes. Para este caso se requiere la ayuda de expertos en 
construcciones de Second Life. 
 
J. Blog. Desde la virtualidad y en combinación con Moodle el participante del curso 
podrá diseñar un blog con breves informaciones, información que quedaría almacenada 
finalmente en la plataforma tecnológica. 
 
K. Exámenes. El profesor elige un salón en un mundo virtual, se establece el lapso 
estipulado para presentar la prueba. Para ello se relaciona un objeto (por citar un 
ejemplo un pupitre) del salón de clase con la plataforma tecnológica, en este caso 
Moodle y  el participante del curso. En consecuencia cuando el estudiante se siente en 
el pupitre en la parte superior de la pantalla se abre la evaluación,  al finalizar el examen 
el resultado reposa en plataforma educativa. 
 
L. Simulaciones. Se manipulan simuladores relacionados con la actividad académica, 
para este caso se necesitan expertos en construcción de este tipo de objeto.  Vista la 
ejecución del simulador se puede realizar un intercambio de ideas tipo chat que puede 
ser almacenado en el aula virtual o se genera un debate en grupo a través de un foro 
virtual. 
 
M. Presentaciones de trabajo de Grado y asesorías. Reuniones de Estudiantes, 
Fiesta de graduación. Se pueden crear vídeos donde se presente brevemente el 
trabajo de grado, para lo cual el estudiante debe ser preciso y no extenderse, también 
para asesorías de tesis en un horario acordado por el tutor y para fiesta de graduaciones 
cuando se estudia en la modalidad elearning y los participantes de cursos pertenecen a 
lugares distantes. 
 
O. Comercio Electrónico. Estos mundos manejan su propia economía y poseen una 
moneda para realizar esta actividad. Los participantes y tutores del curso deben ser 
curiosos y visitar sitios donde puedan obtener  lo que necesitan de forma gratuita, 
aunque también hay formas de ganar dinero en Second Life. 
 
P. Material de apoyo. Dentro de Second Life el tutor puede colgar vídeos, 

presentaciones,  galería de imágenes comentadas, audios entre otros. 

 
6.2 Experiencia empleando las estrategias de esta investigación 
 
Resaltó una de las experiencias vividas en la aplicación de la estrategia 2 con un grupo de 

docentes. Ver el Anexo B.3. Para lo cual el autor de este trabajo construyó una pantalla 
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interactivas donde colgó un vídeo de software libre, los participantes asistieron a la actividad 

pautada, se realizó una charla de diez (10) minutos y se les pidió que una vez visto el vídeo fuese 

comentado brevemente en la aplicación twitter. Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Salón construido al aire libre en Sandbox Island. 

    

 

6.3 Interfaz del Aula Virtual. 

A continuación se muestra la interfaz gráfica del Aula Virtual diseñada para ejecutar las 
diversas estrategias educativas  innovadoras basadas en el mundo virtual Second Life. 
Ver Imagen 1. 

Imagen 1: Estrategias educativas para trabajar con Second Life. 
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6.4 Descripción de elementos del aula virtual  

 Botón Inicio. Muestra una reseña de la presente 
investigación y se describen cada uno de los elementos 
expuestos en el aula virtual. 

 Botón Noticia. Muestra los últimos adelantos en 
Second life para la educación y link para acceder 
algunas universidades que usan esta aplicación. 

 Botón Preguntas. Es un foro para debatir de cómo se 
utilizan estas tecnologías en la educación y novedades 
que se presenten al realizar las actividades 
académicas. 
 

 Botón Second Life. Es un link para acceder a esta 
aplicación desde el aula virtual, 
 

 Botón Facebook. Grupo virtual colaborativo para el 
intercambio de información y conocimiento del tema, 

 Botón Opinión. Representan un encuesta a los 
usuarios que exploren las estrategias para verificar su 
funcionamiento 

 

Estas imágenes representan una galería de imágenes 
de varias fotografías que circulan en la pantalla inicial 
del aula virtual 

 

6.2 Descripción de Estrategias Educativas 

 Estrategia 1.  
Información Importante. Se presenta teoría de los mundos 
virtuales y de Second Life. También vídeos de cómo crear 
el avatar y tomar fotografías. 
Actividad a cumplir. (Varias alternativas para el tutor) 
1. El estudiante crea su avatar. Comparte su usuario y 
fotografía en un foro virtual. 
2. El estudiante crea su avatar. Utiliza un software para de 
diseño gráfico sencillo – online,  para hacer un collage de 
fotos y las sube al grupo virtual secreto  de Facebook. 
3. El estudiante crea su avatar y selecciona un destino un 
Second Life se toma varias fotografías en el paseo virtual y 
las muestra a través de un Slideshare. 
4. El Estudiante crea su Avatar y graba un breve vídeo 
presentándose desde la aplicación. 
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 Estrategia 2.  
Información Importante. Se coloca información de los 
tipos de presentaciones que se pueden hacer en la 
aplicación y de aquellas aplicaciones de la web y redes 
sociales aplicadas al caso. 
Actividad a cumplir. (Varias Alternativas para el tutor) 
1. Seleccionar un lugar con pizarra interactiva, invitar a sus 
estudiantes al sitio y ofrecer una charla apoyado en la 
presentación electrónica. 
2. Seleccionar o construir una pantalla que le permita colgar 
vídeos youtube, con este invitar a sus estudiantes a ver el 
vídeo y luego el mismo debe ser comentado brevemente en 
un grupo virtual de Twitter. 
3. El Tutor presenta una galería de imágenes una especie 
de exposición, finalmente el estudiante podría hacer un 
informe que debe colgar en un Scribd. 
. 

 

Estrategia 5.  
Información Importante. Se coloca información de cómo 
hacer una galería de fotos en Second Life. 
Actividad a cumplir.  

1. Es estudiante visita un sitio recomendado por el tutor 
(sitio histórico, museo, simulador, réplica de un país) en el 
cual el estudiante toma fotografía del mismo y prepara una 
galería de imágenes que presentará desde la aplicación, 
cada una debe llevar un breve comentario. 

 

Estrategia 3.  
Información Importante. Se coloca información del tema a 
evaluar. 
Actividad a cumplir. (Varias Alternativas para el tutor) 
1. El docente crea un objeto en Second Life, que relacione 
el estudiante, examen y aula virtual. Cuando el estudiante 
toque el objeto se abre el examen en la parte superior de la 
pantalla. 
2. El docente invita a sus estudiantes a un chat evaluado, 
igualmente el estudiante se debe registrar en el chat a 
través de un objeto configurado para que su interacción 
quede guardada en el aula virtual 

 

 Estrategia 5.  
Información Importante. Se coloca información de la vídeo 
conferencia, y se colocan lineamientos para organizar el 
evento. 
Actividad a cumplir. (Varias Alternativas para el tutor). 
1. Seleccionar lugar idóneo, invitar a varios especialistas del 
tema, preparar una conferencia no muy extensa los 
estudiantes finalmente entregan un ensayo, para lo cual 
podrían usar google drive. 
2. Pedir a los estudiantes que organicen un seminario y 
mostrar finalmente un informe acompañado de fotografías 
del evento. Finalmente los estudiantes deben participar en 
un foro con sus opiniones 
3. Realizar un congreso e invitar colegas y estudiantes, 
donde los estudiantes tendrán cada uno una participación y 
deben grabarse, para posteriormente colocar el vídeo en el 
grupo virtual. 
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 Estrategia 6.  
Información Importante. Se colocan en un foro varios 
sitios a elegir para realizar la fiesta de graduación y varios 
horarios a elegir, 
Actividad a cumplir.  
1. Se coloca un lnk del aula virtual que lleve a estudiante 
directo a lugar donde se hará la fiesta de graduación.  Se 
puede construir un objeto para obsequiar a cada estudiante. 
Posteriormente se comparten las fotos en foro virtual. 

 

 

En el Anexo B-1 y Anexo B-2 se podrá apreciar el  diseño y desglose de la opción 

Estrategia 1  La Presentación (lo que el usuario verá al hacer clic sobre la opción esa 

opción.  Allí se muestra desde el aula virtual  una de las alternativas sugeridas por el 

autor de la presente investigación; la actividad a cumplir donde el estudiante debe crear 

su avatar y posteriormente compartir su usuario y fotografía en un foro virtual. 

 

7. CONCLUSIONES 

Una de las primeras determinaciones de esta investigación es que en la actualidad 
existen innumerables tecnologías que permiten complementar la labor docente, una de 
ellas son  los mundos virtuales  para educar en línea, tal es el caso de Second Life, el 
Habbo, el Opensim, smeet, Imvu, entre otros. Resaltando que están siendo usados en 
el proceso educativo a  través de construcciones de réplicas de universidades, salones 
de clase al aire libre, laboratorios, simuladores, museos, entre otros,  escenarios  bien 
estructurados y pensados para ofrecer una capacitación a la par con las tendencias de 
este siglo. 
 
El Second Life fue el mundo virtual seleccionado en esta investigación un espacio 
moderno con muchas potencialidades para ser usado en el campo educativo, un 
ambiente en 3D donde casi todo es posible; donde se puede plantear una educación 
innovadora, creativa, listo para ser usado en la educación superior. 
 
En cuanto a las estrategias para educar en línea a través de Second Life, se mostraron 
una gran variedad que van desde chatear en lugares prestablecidos por el tutor,  
virtualizar carreras y realizar actos de graduación al finalizar el curso. Es de resaltar que 
se debe seleccionar previamente el material académico a impartir y combinar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicaciones, mundo virtual y el programa de 
estudios a impartir, Para organizar y estructurar las estrategias se seleccionó la 
metodología PACIE y la Plataforma Educativa Moodle, en la cual se hizo un diseño 
iconográfico moderno, con alternativas de cómo usar la aplicación como complemento 
a la labor educativa. 
 
Finalmente resalto que las tecnologías hoy por hoy nos unen desde sus diversos 
escenarios y permiten el intercambio de ideas, conocimientos, los docentes de esta era 
deben capacitarse y afrontar los retos de las nuevas tecnologías, las cuales permiten 
ofrecer al estudiante una educación diferente, de calidad, con estrategias innovadoras 
en el proceso educativo. 
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[ANEXO A-1] 

Galería de Imágenes Mundos Virtuales en la Educación 

 

 
 

1. Mundo Virtual Habbo 2. Módulo Second Life Profa Duran 

 
 

3. Fatla en Second Life 4. Taller Avatar ASOTMV 

5. Universidad San Martin de Porras. 
Perú 

6. OpenSim. Universidad Católica de la 
Santísima Concepción de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

Comparte fotos de su Avatar  

Vídeo Conferencia  

Tarea 
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[ANEXO B-1] 

Estrategia 1 La Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Anexo B-1 muestra información relacionada con los avatar, el acceso a Second Life 
desde allí y vídeos de como descargar el visor de SL y de cómo crear el avatar. También 
desde allí se puede acceder al ejemplo de la presentación del avatar en un foro. 
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[ANEXO B-2] 

Estrategia 1 la presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Anexo B-2 se puede apreciar los lineamientos de la actividad  a realizar compartiendo 
mi Avatar en un foro, y un ejemplo del foro. 
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[ANEXO B-3] 

Estrategia 2  Presentación online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Anexo B-3 muestra información relacionada con el tema de las presentaciones 
electrónicas en Second Life, También desde allí se puede acceder a varios software de 
la web para presentaciones electrónicas. Se muestra un vídeo de cómo se cuelga un 
vídeo de youtube en Second Lfe. La estrategia educativa consiste en investigar del tema 
asignado, ver el vídeo en grupos de estudiantes y posteriormente individualmente 
comentar el vídeo en  Twitter. Finalmente comparten experiencias y fotografías en un 
foro virtual. 
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