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INTRODUCCIÓN.- JUSTIFICACION Y OBJETIVOS

1.- Determinación de la línea de investigación y propósito de la propuesta

La  presente  propuesta  se  encuadra  en  la  línea  4  del  programa de  Estudios  y 

Análisis de la Dirección general de Universidades: “Uso y resultado de plataformas e-

learning de formación y apoyo a la enseñanza universitaria”.

Como se afirma en el cuerpo de ese mismo apartado de la resolución de 21 de 

diciembre  de  2007,  “se  están  produciendo  cambios  en  la  metodología  docente  que 

implican el uso de nuevas técnicas de e-learning para complementar la formación de los 

estudiantes.  Estudio  de los  resultados  de  estas  experiencias  resultan  necesarios  para 

poder valorarlas y conocer los resultados concretos obtenidos”.

Una de las tendencias emergentes más significativas que estamos viviendo en el 

mundo de la tecnología y la educación en los últimos tres años es la proliferación y el 

auge  de  los  denominados  mundos  virtuales.  No  sólo  en  el  mundo  de  la  educación 

universitaria donde ya son muchas las universidades españolas, europeas y americanas 

las que han abierto sus puertas en un mundo virtual en 3D como Second Life o Active 

Worlds), sino en todos los órdenes de nuestra vida económica y social.

Esta propuesta nace con un doble propósito: 1) identificar, conocer y evaluar las 

mejores  prácticas  que  las  universidades  presentes  en  estos  mundos  virtuales  están 

ofreciendo  a  sus  alumnos  y  alumnas  de  la  educación  superior,  y  2)  investigar  las 

potencialidades de los entornos virtuales en 3 D como entornos de e-learning y sus 

implicaciones en el aprendizaje de los alumnos y en la enseñanza de los profesores.

2.- Mundo virtual, incidencia social real.

El  pasado 29 de diciembre de 2007, como todos los años, el todopoderoso Google 

presenta una compilación de la  lista  de temas que,  analizando las peticiones de los 

usuarios, están dominando lo que denomina, con un término prestado del alemán, el 

Zeitgeist  o “el espíritu de los tiempos” en relación con la tecnología .  La lista  está 

compuesta por las nueve siguientes entradas:



1. Iphone El teléfono de Apple
2. Badoo Sitio web catalogado como red social destinado a que los usuarios 

creen perfiles o accedan a perfiles creados por otros usuarios
3. Facebook Sitio web competencia de Badoo
4. Dailymotion También conocido como el “youtube francés”
5. Webkinz Mundo virtual para niños
6. Youtube El repositorio social de video comprado por Google
7. Ebuddy El programa online de mensajería instantánea que permite chatear 

desde  la  web en  las  redes  de  MSN,  Yahoo  o  AIM.  Sucesor  del 

conocido E-messenger)
8. Second Life Mundo virtual 3D de interacción social 
9. hi5 Red social con 40 millones de usuarios

No  está  lejos  de  esta  lista  general  los  datos  aportados  por  Google  sobre  los 

términos más buscados en España, (El País, 26/12/2007), donde YouTube y las redes 

sociales Badoo y Ebuddy copan los primeros tres puestos. En los siguientes puestos de 

términos más buscados por los españoles figuran MySpace, (la red especializada en 

música),  la  enciclopedia  Wikipedia,  el  sitio  de  intercambio  entre  particulares 

Compraventa y El internado, serie que emite Antena 3.

El denominador común de la mayoría de los términos que aparecen en estas listas 

es la omnipresencia de las redes sociales y la creación, a su alrededor, de comunidades 

virtuales de usuarios que interactúan entre sí.  La aparición en 2005 de Second Life 

como un mundo virtual donde los usuarios (residentes en su lenguaje) interactúan entre 

sí a través de una representación gráfica de sí mismos (avatar) supone un paso más 

avanzado en el desarrollo de estas redes sociales, que ahora buscan, como en el caso de 

Facebook, la manera exportar las redes de contactos al mundo virtual de Second Life.

No ha pasado desapercibida esta tendencia emergente para los grandes medios de 

comunicación  nacionales  e  internacionales,  casi  desde  sus  inicios.  Como  muestra 

podemos leer artículos editados en prestigiosos diarios como “El País” (16/10/2006) 

“Una agencia de noticias real para el mundo virtual de Second Life”, o el firmado por 

Fernández de Lis (06/08/2006), así como los artículos firmados por Hax (2006) para el 

periódico argentino “Clarín”, o el clásico de Gross, (2006) [It's My (Virtual) World...] 

para el diario”New York Times”.



La incidencia de estos mundos virtuales en la economía y en la vida social de los 

países es un tema por lo tanto de máxima actualidad. Más todavía si leemos (Wikipedia: 

entrada “Second Life”) que la media de edad de los residentes de este mundo virtual es 

de 32 años. O atendemos al informe de la empresa consultora norteamericana Gartner, 

que refleja que el 80% de los internautas habituales tendrá en 2011 una segunda vida en 

alguno de los portales de mundos virtuales que proliferan en la Red.

3.- Objetivos

1.- Identificar y analizar los sitios de entornos e-learning en 3D de las Universidades.

2.- Analizar y evaluar las buenas prácticas de e-learning que se desarrollan actualmente 

en entornos 3D universitarios.

3.-  Construir  una  aplicación  web  donde  se  recojan  dichas  prácticas  y  puedan  ser 

fácilmente localizables.

4.- Desarrollar un entorno e-learning en 3D y analizar los procesos de aprendizaje de los 

alumnos  y  alumnas.  Se  trata  de  ofrecer  nuevas  metodologías  centradas  en  los 

estudiantes y enmarcadas en la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior y 

analizar sus percepciones, las competencias que consiguen, las comunidades que son 

capaces de establecer y, en definitiva, su rendimiento.

5.-  Identificar  y  analizar  cómo el  profesorado despliegan su  labor,  qué  modelos  de 

enseñanza aplica, cómo transforma el mundo virtual esos modelos o si la tendencia es 

replicar los que se utilizan en el e-learning más clásico.

6.- Promover el uso de las herramientas y plataformas que nos proporciona la red y que 

están  disponibles  en  cualquier  momento  y  lugar  en  los  procesos  educativos 

universitarios,  de  manera  que  se  conviertan  en  herramientas  para  la  gestión  del 

conocimiento de los propios estudiantes universitarios.



7.- Identificar y promover estrategias metodológicas para la utilización de entornos de 

e-learning en 3 D en “mundos virtuales” por los estudiantes y profesores universitarios.

4.- Organización del informe de investigación.

El presente informe de investigación se encuentra organizado en tres secciones y 

un capítulo final de conclusiones.

La  sección  Primera,  “Análisis  de  los  Mundos  Virtuales  para  la  Educación”, 

define el concepto de mundo virtual, colocándolo en un continuum con las simulaciones 

y juegos educativos,  con los que comparte determinadas características.  El siguiente 

objetivo será  analizar  diferentes  mundos virtuales,  de los  que  veremos también qué 

instituciones y universidades los utilizan, para elegir finalmente la opción de Linden 

Lab conocida como Second Life.

La sección segunda está enfocada a responder a los tres primeros objetivos de 

esta  investigación:  identificar  y  analizar  los  entornos  e-learning  3D  de  las 

Universidades; analizar las buenas prácticas que se estén desarrollando y crear una base 

de datos en función de estos análisis.

La sección tercera está dedicada a la intervención educativa que hemos realizado 

con  Second  Life  desde  un  aperspectica  de  elearning2.  Discutiremos  primero  los 

diferentes  escenarios  de  utilización  de  Second  Life  en  la  Educación  Superior  y 

terminaremos aportando los datos provenientes de nuestra investigación.

Un capítulo final de conclusiones, limitaciones del trabajo y sugerencias para 

futuras investigaciones cerrará el informe.



SECCIÓN I.- ANÁLISIS DE LOS MUNDOS VIRTUALES

1.- MUNDOS VIRTUALES, SIMULACIONES Y JUEGOS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR.

Existe una cierta confusión terminológica entre mundos virtuales, simulaciones 

y lo que denominados autores denominan “juegos serios” educativos (Weblearner, 2008, 

Aldrich  2009a),  en  el  sentido  de  que  en  cierta  manera  se  solapan  aunque  no  sean 

sinónimos.  Los  tres  ofrecen  un  aspecto  similar.  Los  tres  utilizan  mundos 

tridimensionales y representaciones (avatares) tridimensionales. Hasta el punto de que 

Aldrich (2009b), nos hace la siguiente pregunta a la vista de una imagen ofrecida en la 

Figura 1

Figura  1.  Es  un mundo virtual,  un juego serio  o  una simulación?  (Aldrich,  2009b) 

http://innovateonline.info/extra.php?id=3465

Las diferencias, sin embargo, son profundas entre estos tres tipos de programas. 

Siguiendo de nuevo a Aldrich (2009a) los juegos son divertidos, y utilizan actividades 

atractivas  normalmente  para  el  puro  entretenimiento.  Pero  pueden  tener  también  la 

capacidad de conseguir determinadas ganancias y aprendizajes al utilizar una serie de 

herramientas  y/o  ideas  y  conceptos.  En  contraste  con  los  juegos,  las  simulaciones 

http://innovateonline.info/extra.php?id=3465
http://innovateonline.info/extra.php?id=3465
http://innovateonline.info/extra.php?id=3465


utilizan escenarios  rigurosamente  estructurados  y  cuidadosamente  desarrollados  para 

desarrollar competencias científicas que puedan ser directamente transferidas al mundo 

real.  Los  mundos  virtuales  son  multiusuarios  (y  con  frecuencia  masivamente 

multiusuarios),  tridimensionales,  entornos  sociales  persistentes  con  capacidad  para 

construir  en  ellos  de  manera  sencilla.  Al  igual  que  juegos  y  simulaciones,  utilizan 

entornos tridimensionales, pero no se centran en un objetivo o meta particular, como 

superar  el  próximo nivel  (juegos)  o  navegar  satisfactoriamente  por  un  determinado 

escenario (simulaciones).

No  es  suficiente,  con  todo,  categorizar  los  mundos  virtuales,  juegos  y 

simulaciones  ni  como sinónimos ni  como completamente  diferentes.  Es  más  útil,  y 

seguramente más adecuado, entender los mundos virtuales, juegos y simulaciones como 

puntos en un mismo continuum al que Aldrich (2009b) denomina entornos virtuales 

altamente  interactivos  ((highly  interactive  virtual  environments:  HIVEs),  tal  como 

señala la Figura 2:

Figura 2: El continuum de entornos virtuales altamente interactivos (HIVEs) (Aldrich, 

2009b). http://innovateonline.info/extra.php?id=3514

http://innovateonline.info/extra.php?id=3514
http://innovateonline.info/extra.php?id=3514
http://innovateonline.info/extra.php?id=3514


Este  esquema  nos  permite  visualizar  las  conexiones  entre  estos  tres  elementos,  y 

diferenciar  las  características  propias  de  un  mundo  virtual.  Destacamos  aquí  las 

siguientes características por encima de las demás:

• No tienen una finalidad definida ni un objetivo previo. Es por lo tanto moldeable 

por sus usuarios que pueden crear todo tipo de objetos (excepto tierra).

• Son multiusuario, lo que añade una dimensión social a su utilización

2.- MUNDOS VIRTUALES Y FORMACIÓN E-LEARNING

El desarrollo tecnológico, la popularización del acceso a la red y la cada vez más 

creciente necesidad de estar formándose a lo largo de toda la vida han creado una serie 

de necesidades y con ellas unas demandas que las instituciones educativas superiores 

deben  satisfacer.  La  accesibilidad  universal  a  internet  (técnicamente  viable  aunque 

económicamente  todavía  no  lo  sea  en  todo  el  planeta)  está  permitiendo  que  estas 

personas que desean recibir formación adicional en una universidad concreta puedan 

estar localizados en muy diferentes lugares. La distancia y el tiempo han dejado de ser 

un obstáculo insalvable que abre las puertas tanto a instituciones educativas como a 

personas con diferentes tipos de necesidades formativas.

Por una parte la aparición de dispositivos sencillos y económicos que permiten 

acceder a la red tanto para ofertar como adquirir diferentes ofertas formativas, y de otra 

parte, un mundo cada vez más globalizado, en donde las fuerzas productivas cada vez 

deben  estar  más  preparadas.  Es  por  ello  que  existe  una  necesidad  creciente  de 

actualización  de  las   habilidades/competencias/conocimientos...  adquiridos  en  el 

proceso formativo reglado. Ante esta realidad las universidades más prestigiosas están 

abriendo  su  mercado  a  través  de  ofertas  formativas  on-line  que  permiten  captar  a 

estudiantes que de otra manera nunca se podrían matricular en esos cursos

En un mercado cada vez más competitivo en donde la economía, la imagen y el 

estatus son elementos decisorios a la hora de la elección de los centros formativos, los 



futuros estudiantes ven en la garantía de calidad educativa que ofrecen las instituciones 

un buen salvoconducto para acceder en mejores condiciones al mercado laboral. Siendo 

esto así los centros educativos deben ser atractivos y aportar ventajas competitivas para 

los estudiantes.

Los elementos de valoración que los estudiantes tendrán en cuenta a la hora de la 

selección de un centro serán la resultante de variables como la facilidad de acceso a la 

formación,  flexibilidad  de  horarios,  calidad  educativa,  reconocimiento  del  título 

expedido, precio,... 

La formación on-line es capaz de albergar los principales elementos de valoración 

anteriormente mencionados y así muchas instituciones educativas se están adentrando 

en lo que se empieza a conocer como “e-learning”.

El éxito de una oferta formativa además de por la calidad educativa también será 

evaluado por la cantidad de solicitudes que se reciben para su acceso. Esta circunstancia 

hace que ya no sólo es suficiente una buena formación, sino que además hacen falta 

proyectos  de  investigación,  participación  de  grandes  grupos  empresariales,  un  gran 

volumen de alumnos ,... cuestiones que van a facilitar la contratación de los mejores 

docentes  e  investigadores  posibles.  Una  cadena  económica  que  en  ocasiones  puede 

superar los criterios puramente académicos.

La competencia entre las diferentes universidades ya es una realidad, de hecho la 

permanente elaboración de rankings (en donde aparecen principalmente instituciones de 

habla inglesa) está condicionando las preferencias de los estudiantes, principalmente de 

aquellos  más  brillantes  que  ven  cómo  pueden  mejorar  sus  opciones  laborales 

accediendo  a  algunas  de  las  universidades  mejores  valoradas.  Como ejemplo  y  sin 

entrar  en  los  detalles  de  la  elaboración  del  estudio,  citaremos  el  último  ranking 

elaborado por el  “Times Higher Education Suplement” (suplemento del diario Británco 

The Times). En él a través de una serie de parámetros determinan el ranking mundial de 

las universidades más prestigiosas. Es muy significativo que entre las 50 primeras sólo 

hay 14 ubicadas en países de habla no inglesa. Igualmente, entre las 20 primeras, 13 son 

norteamericanas.



La aparición de los mundos virtuales ha supuesto una magnífica oportunidad para 

todas estas instituciones educativas que han comprendido que el futuro de la formación 

superior puede estar más ligado a la formación on-line que a la presencial, sobre todo en 

los casos de los postgrados. De ahí no es de extrañar que las primeras universidades de 

los rankings ya tienen diferentes ofertas formativas en algunos entornos virtuales.

La creación de los mundos virtuales no tenían una vocación educativa, más bien se 

crearon como un negocio  que pudiera  albergar  muy diferentes  tipos  de actividades, 

entre ellos la formación. De ahí que diferentes instituciones han destinado sus esfuerzos 

a  adaptar  la  docencia   a  las  posibilidades  que  se  ofrecen  en  estos  entornos  no 

presenciales.  Como  se  verá  más  adelante  existen  una  gran  cantidad  de  propuestas 

(algunas en fase de desarrollo) de mundos virtuales. Algunos serán sectoriales, otros 

genéricos y cada uno de ellos ofrece una serie de  ventajas y desventajas para diferentes 

tipos de acciones formativa.

Otro frente que no se debe obviar es el relativo a los objetivos educativos actuales, 

que lejos de buscar la adquisición de conocimientos por parte de los educandos se fija 

en la adquisición de “competencias” por parte de estos últimos. Un cambio de mucho 

calado que  afecta  de  lleno al  rol  de todos los  partícipes  del  acto  educativo.  En un 

acercamiento sencillo podemos identificar al educador como un agente que acompaña 

en el viaje de la adquisición de competencias a los alumnos, es lo que se conocería 

como un “coach”. Por su parte el alumno adquiere una participación más activa, siendo 

el encargado de realizar ese recorrido que existe entre su grado de competencia hacia 

uno más evolucionado.

En  este  modelo  la  figura  del  docente  no  es  la  de  esa  persona  llena  de 

conocimientos que los comparte para que los alumnos los interioricen con mayor  o 

menor  grado  de  comprensión.  Este  rol  ya  no  será  útil  en  un  mundo  en  el  que  la 

información es accesible desde cualquier lugar a través de los múltiples dispositivos que 

acceden a la red. La información en sí deja de tener el valor que tenía en otras épocas. 

Ahora es más interesante adquirir competencia para la búsqueda de cualquier tipo de 

información que estar en posesión de ella. Prueba de ello es que las empresas a la hora 

de  seleccionar  sus  candidatos  están  prefiriendo  a  aquellos  candidatos  que  muestran 



recursos para formarse sobre cualquier cuestión más que los que saben sobre lo que hay 

actualmente.

 

Sin duda un equilibrio entre ambas situaciones sería lo deseable pero haciendo un 

análisis  más pormenorizado, las  personas que adquieren la habilidad de aprender es 

porque tienen bases sólidas sobre las que albergar el nuevo conocimiento. La habilidad 

para adaptarse a nuevos escenarios de alguna manera debe traer implícito un grado de 

conocimiento actual.

En este nuevo paradigma en donde la acción del discente va a ser más significativa 

en su proceso formativo que la del docente, los entornos virtuales pueden ser un recurso 

perfectamente válido a la hora de planificar diferentes acciones formativas.

3. - HAY VIDA MÁS ALLÁ DE SECOND LIFE?

Por qué preocuparse por la elección de un Mundo Virtual si ya tenemos Second 

Life?.   Pues  por  dos  razones  principales.  La  primera,  porque  hay vida  más  allá  de 

Second Life. Esta es la primera conclusión que se obtiene tras la lectura del estudio 

"The Blue Book: A Consumer Guide to Virtual Worlds", una compilación realizada por 

la "Asociación de Mundos Virtuales". Se trata de un documento en PDF que se descarga 

comprimido.

The  Blue  Book recoge  más  de  250  mundos  virtuales.  Se  listan  de  manera 

alfabética,  incluyendo  su  dirección  web  y  una  breve  descripción  de  los  mismos. 

Especialmente interesante nos ha parecido su información acerca de si es un producto 

vivo o está en desarrollo.

La segunda característica interesante de la guía es la clasificación que nos ofrece 

de cada sitio, en el sentido de si es apropiado para niños, adolescentes o adultos, así 

como el tipo de entorno virtual que proponen: MMORPG (massively multiplayer online 

role playing game), una red social, una aplicación móvil o un mundo pesonalizable a 

medida del usuario.

http://www.associationofvirtualworlds.com/thebluebook/the_blue_book_may_2008_edition.zip
http://www.associationofvirtualworlds.com/thebluebook/the_blue_book_may_2008_edition.zip
http://www.associationofvirtualworlds.com/thebluebook/the_blue_book_may_2008_edition.zip
http://www.associationofvirtualworlds.com/publishing.htm
http://www.associationofvirtualworlds.com/publishing.htm
http://www.associationofvirtualworlds.com/publishing.htm


Además, hay interesantes estudios de casos relacionados con la utilización de 

mundos  virtuales  en  la  educación  superior  (Freitas,  2008),  que  utilizan  diferentes 

plataformas para su desarrollo. Es necesario, por lo tanto, decidirse.

Y segundo, porque es necesario decir que hace ya más de una década que hay 

diferentes mundos virtuales, que se diferencian entre sí, entre otras cosas, también por 

sus  modelos  de  negocio.  Nos  parece  interesante  en  este  sentido  el  trabajo  de  Villa 

(2007) con su pequeña cronografía sobre mundos virtuales. Los más destacados, en su 

opinión, los siguientes.

1994: World Chat, era un chat 3D basado en avatares y salas virtuales propiedad de 

Worlds.com (este fue mi segundo contacto con internet). IBM, Coca Cola, VISA o el 

grupo  Aerosmith,  pionero  en  la  innovación  y  el  uso  de  medios  digitales.  (Si  te 

impresiona la Wii, o el Guitar Hero, más debería hacerlo el Rock Star de Aerosmith de 

los 90). Worlds.com fracasó por falta de usuarios y conexiones.

1995: Active Worlds, aún activo, se ve como la alternativa a Second Life. En su día, 

J.Crew o Banana Republic, usaron la plataforma como escaparate para vender artículos 

reales. Según Business Week, Wells Fargo ha abandonado Second Life para reinstalarse 

en Active Worlds,por problemas de rendimiento y expriencia de usuario en Second Life. 

(Ver vídeo).

1999: Whyville.com, creada por científicos de la Caltech, es una comunidad 3D segura 

especialmente dedicada a los menores de 8 a 15 años y a la educación. Actualmente, 

cuenta con 1,7 millones de “ciudadanos” o “Whyvillians” que aprenden a través de 

juegos y visitas virtuales. La divisa es el “clam”. Toyota (y su ubícuo Scion), la NASA o 

el Getty Museum han abierto sedes en la plataforma. Y es que los chicos crecen y entre 

tanto influyen a sus padres.

2000: Habbo es  una  comunidad  virtual  creada  por  Sulake para  gente  joven 

representados por  Habbos (equivalentes a avatares, con un look pixelart). En ella, se 

puede socializar, acudir a eventos, comprar muebles y accesorios con dinero real. Haboo 

ha ido abriendo sedes en varios países, entre ellos, España.

http://www.habbo.es/
http://www.habbo.es/
http://www.habbo.es/
http://www.sulake.com/pressroom_releases_17082005.html
http://www.sulake.com/pressroom_releases_17082005.html
http://www.sulake.com/pressroom_releases_17082005.html
http://www.sulake.com/
http://www.sulake.com/
http://www.sulake.com/
http://www.habbo.com/
http://www.habbo.com/
http://www.habbo.com/
http://www.whyville.net/
http://www.whyville.net/
http://www.whyville.net/
http://youtube.com/watch?v=6pgaJ-c44Ak
http://youtube.com/watch?v=6pgaJ-c44Ak
http://youtube.com/watch?v=6pgaJ-c44Ak
http://www.activeworlds.com/
http://www.activeworlds.com/
http://www.activeworlds.com/
http://www.worlds.net/
http://www.worlds.net/
http://www.worlds.net/
http://www.digitalspace.com/AVATARS/wchat.html
http://www.digitalspace.com/AVATARS/wchat.html
http://www.digitalspace.com/AVATARS/wchat.html


2000: Cyworld Korea: es un fenómeno social similar a  MySpace, en versión asiática, 

con más de  20 millones de usuarios y una penetración del  40% del mercado. Cada 

usuario tiene un “minihompy” o set de servicios que incluye una galería de fotos, tablón 

de mensajes, libro de invitados entre otros. El año pasado, Cyworld ha llegado a facturar 

120 millones de dólares y acaban de abrir su versión para EE.UU.

2002: The Sims Online: es la versión en red de los Sims popular juego de simulación 

social, y este es el punto diferencial: es simulado. La diferencia está en la perspectiva 

del juego: gobiernas un Sim, pero no eres tú, no es tu avatar. A pesar de ello, los Sims 

online han dado muchas pistas de cómo se puede socializar en un entorno virtual y ha 

sido  un  campo  de  experimentación  para  empresas  como  MacDonalds  o  Intel,  que 

integran sus marcas en el juego a través de  stands y accesorios. (A lo que ha habido 

movimientos de protesta). Curiosamente, ¡todos los jugadores que conozco son chicas!

2003: There.com, es muy similar a Second Life, pero más  orientado a adolescentes. 

Nike  o  Levi’s  han  hecho  incursiones  en  este  espacio  para  vender  accesorios  a  los 

avatares. La moneda, Therebucks o Tbux, es canjeable por divisa real y la propiedad y 

el comercio están admitidas, si bien la creación está sometida a limitaciones. (Ver vídeo)

2003: Entropia Universe, anunciado en 1999 es un mundo virtual con una  Real Cash 

Economy (RCE), en le que la divisa, los PEDs equivalen a 10$. A diferencia de SL, el 

avatar sólo puede crearse una vez aunque evoluciona en habilidades. Existen actividades 

como la minería, manufacturación, subastas, ganadería, gestión de tierra que desarrollan 

una  economía  virtual.  A  diferencia  de  Second  Life,  tiene  componentes  lúdicos 

importantes. (Ver vídeo).

2002: Second Life. Lanza su Beta. La diferencia de otras plataformas es que el mundo 

virtual es puesto a disposición de los usuarios que crearán y poseerán todo el contenido. 

Las actividades son libres y actualmente se encuentra en etapa de experimentación y 

crecimiento como la web en los 90: casinos y sexo virtual y empresas reales (Adidas, 

American  Apparel,  Sun  Mycrosystems,  Toyota,  IBM,  Sony-BMG,  Condenast,  Dior, 

MTV, Nissan,  Reuters,  ING Direct,  ABN Amro, Universidad de Harvard,  Gobierno 

Sueco,… ) que experimentan nuevos modelos de negocio, comunicación e interacción. 

A nivel de marcas y publicidad, la diferencia frente a los otros modelos es que, para 

entrar, una marca está en igualdad de condiciones que el resto de usuarios: sólo debe 
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registrarse, comprar tierras y desarrollar su presencia virtual. En 2003, se lanza como 

servicio  comercial  online.  En  2006  aparece  la  versión  para  adolescentes:  Teen 

Secondlife.

4.- ANÁLISIS DE DIFERENTES MUNDOS VIRTUALES.

La  aparición  de  diferentes  entornos  ofrecen  diferentes  opciones  que  cada 

institución educativa deberá valorar. Además de las características técnicas y las 

opciones de interacción que se ofrezcan, no hay que perder la perspectiva de la 

propiedad  del  entorno  virtual.  Así  se  pueden  identificar  proyectos  que  sean 

privativos o libres y albergados o propios. A continuación se ofrece un pequeño 

viaje  a  través  de  diferentes  entornos  virtuales  que  pudieran  albergar  planes 

formativos.

Activewordls

Nos encontramos ante un mundo virtual que está principalmente orientado hacia 

desarrollos  y  aplicaciones  educativas.  Dispone  de  un  universo  educativo 

(AWEDU) que pone a disposición de los centros formativos la tecnología 3D. 

Además de los diferentes universos ya creados por la compañía, se ofrece una 

herramienta de desarrollo que da la opción de elaborar y adaptar otras propuestas 

virtuales. Con ello en función de las necesidades que pudiera haber se permite 

realizar investigaciones, planes formativos, implementar  nuevos paradigmas en el 

social-learning....

En el caso de utilizar un entrono previamente creado por la compañía, se ofrece la 

opción de alquilar un área para un determinado número de alumnos o usuarios.

La interacción se realiza a través de chats y de voz. No se ha visto la opción de 

realizar grabaciones de las sesiones, aunque habiendo un entorno de desarrollo es 

fácil intuir que esta será una opción implementable.

Los  requerimientos  técnicos  no  son  muy  exigentes,  así  con  un  Pentiun  IV a 

800Mhz, 256Mb de RAM, 500Mb de HD y una tarjeta gráfica con aceleración 3D 

y  64Mb son  suficientes.  En relación al  software  requerido,  es  necesario  tener 

Windows, DirectX 8.1 y Windows Media Player 9.
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Entre las instituciones educativas que han trabajado en este entorno destacan las 

siguientes:

1. Appalachian State University, Reich College of Education, North Carolina

2. Bologna University, Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica ed Applicata, Italy

3. Canterbury Christ Church University College, United Kingdom

4. Brown University, Rhode Island

5. Cornell University, New York

6. De Montfort University Leicester, United Kingdom

7. George  Washington  University,  School  of  Business  and  Public  Management, 

Department  of  

Griffith University, School of Art, Australia

8. Hame Polytechnic, Finland

9. Harvard University, Graduate School of Design, Massachusets

10. Illinois State University, Applied Computer Science, Illinois

11. Indiana University, Indiana

12. Jones International University, Instructional Media, Colorado

13. Katholieke Universiteit Nijmegen, Netherlands

14. Lancaster  University,  Strategic  Leader  Unit,  The  Management  Development 

Division,  The  

Loyola University, Illinois

15. Marshall  University,  Committee  to  Encourage  Electronic  Course  Development, 

West Virginia

16. Michigan  State  University,  College  of  Education,  Kids  Learning  in  Computer 

Klubhouses (KLICK), Michigan

17. Nagoya University, Japanese Language Education Media & Systems, Japan

18. National Defense University, Washington, DC

19. Northern Arizona University, Center For Excellence in Education, Arizona

20. Nova Southeastern  University, Fischler Graduate School of Education and Human 

Services,  

Roskilde  University,  Department  of  Psychology and Philosophy/Science  Studies, 

Denmark



21. Umeå Universitat, Sweden

22. Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Spain

23. Universidade Católica De Pelotas, Brasil

24. Universidade Comunitária do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil

25. Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos, Centro de Cièncias Humanas, Brasil

26. Universita Degli Studi Dell Insubria, Centro Di Ricerca Informatica Interattiva, Italy

27. Universita Degli Studi Di Milano, Italy

28. Universita  Degli  Studi  Di  Roma,  Dipartimento  di  Psicologia  del  Processi  di 

Sviluppo e Socializzazione, Italy

29. Universitetet I Bergen, Department of Media Studies, Norway

30. Universiti Malaysia Sarawak, Faculty of Applied and Creative Arts, Malaysia

31. University College London, United Kingdom

32. University of Alabama, Department of Clothing, Textiles & Interior, Alabama

33. University of Athens, Facutly of Science, Department of Informatics, Greece

34. University of Buffalo, Department of Media Study, College of Arts and Sciences, 

New York

35. University of California, Irvine, Department of Visual Studies

36. University of  California,  San  Diego,  Laboratory  of  Comparative  Human 

Cognition,California

37. University of California, Santa Cruz, California

38. University of  Colorado  at  Boulder,  College  of  Business  and  Administration, 

Colorado

39. University of Hong Kong, Hong Kong

40. University of Marketing and Distribution Sciences, Japan

41. University of Michigan, Michigan



42. University of North Carolina at Wilmington, School of Education, North Carolina

43. University of South Australia, Southern Australian School of Art, Australia

44. University of Technology, Sydney, Faculty of Information Technology, Australia

45. University of  Teesside,  Community  Informatics  Research  &  Applications  Unit, 

United Kingdom

46. University of Texas at Arlington, English Department, Texas

47. University of Twente, Faculty of Educational Science and Technology, Education & 

Training Systems Design, Netherlands

48. University of Urbino, Faculty of Sociology, Italy

49. University of Victoria, Canada

50. Università degli Studi Di Milano, Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie 

per la Sicurezza Alimentare, Italy

51. Université  de  Montréal,  Faculté  de  l'aménagement,  École  d'architecture,  Canada

Vanderbilt University, Tennessee

52. West  Virginia  University,  College  of  Engineering  and  Mineral  Resources,  West 

Virginia

53. Vrije  Univeersiteit,  Faculteit  der  Exacte  Wetenschappen,  Divisie  Wiskunde  en 

informatica, Netherlands 

Una opción muy interesante es la posibilidad que ofrece de adentrarse en la obra 

de artistas en un mundo virtual. En este caso se ha rescatado una escena inspirada 

en  la  obra  de  Van Ghog.  En ella  uno puede desplazarse  para  tener  diferentes 

perspectivas del entorno así como acceder al interior de los diferentes edificios 

mostrados.  En uno de  ellos  incluso se  recrea  la  vivienda del  artista  donde se 

aprecian las diferentes habitaciones y el estudio de trabajo.



Pixelcity

Entorno virtual que se ubica en unas avenidas en donde aparecen una serie de 

edificios a los que se puede acceder. Los gráficos y los avatares son sencillos y 

todos ellos están diseñados a base de pixels. Es muy ágil y sencillo ya que no 

requiere  descargar  ningún  tipo  de  navegador  específico.  La  comunicación  se 

realiza mediante chat (sin voz de momento) y los requerimientos técnicos no son 

relevantes más allá de disponer de una buena conexión de internet.

El entorno permite la creación de apartamentos, oficinas y otros espacios cerrados 

en  donde se  pueden reunir  los  avatares.  En principio no se  ve  ninguna oferta 

formativa, aunque si puede ser un buen recurso para disciplinas relacionadas con 

el diseño de áreas urbanas así como de espacios cerrados. Además cabe destacar 

que  permite  formar  fácilmente  grupos  de  trabajo  específicos  albergados  en 

espacios cerrados que permiten una comunicación sin  la  interferencia de otros 

usuarios. Todo ello con registro gratuito.



Según se informa en el blog oficial de la compañía, (http://citypixel.com/wp) se 

están  permanentemente  creando   nuevos  espacios  para  este  sencillo  entorno 

virtual. De momento no existe ninguna oferta universitaria, únicamente aparecen 

inicios de asociaciones de estudiantes de colegios y una universidad Australiana. 

Cybertown

Mundo virtual  de carácter  futurista  que en principio  no ofrece ningún tipo de 

formación universitaria. Para participar en él es necesario el pago de una cuota 

mensual (5$/mes) que sin duda es una importante barrera de entrada. No obstante, 

según se indica en la página web de la compañía se van a abrir nuevos espacios 

para albergar museos virtuales. Este salto permitirá abrir una vertiente formativa 

que actualmente no existe.
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Desde el punto de vista técnico no requiere descargar ningún tipo de aplicación, 

siendo  suficiente  un  navegador  de  internet  pero  exclusivamente  para  entornos 

Microsoft Windows.

Cyworld

En este estudio se ha querido incorporar un mundo virtual especialmente dirigido 

a residentes de Corea, Japón, China, Taiwan, Vietnam, y Estados Unidos.  Con 

más  de  25  millones  de  usuarios  registrados  es  una  de  las  redes  sociales  más 

importantes de Asia. Los avatares son muy simples (denominados “minime”) y se 

comunican entre si mediante chat escrito. Dentro de este entorno se han podido 

encontrar  algunas  ofertas  formativas,  principalmente  relativas  cuestiones 

relacionadas con las culturas asiáticas y al aprendizaje de idiomas. 

Es destacable la importante presencia de locales de ocio representados aquí. La 

aceptación de este  medio así  como el  rápido crecimiento que está  teniendo el 



número  de  usuarios,  hace  pensar  que  quizás  sea  un  entorno  que  pudiera  ser 

utilizado con fines formativos.

Los requerimientos técnicos sólo exigen la utilización de una versión actualizada 

del navegador de Microsoft Internet Explorer.

Ourworld

Este  entorno  virtual  ofrece  diferentes  niveles  de  participación  en  función  del 

registro. Para subir de nivel desde este entorno se proponen diferentes trabajos que 

puede realizar cada avatar. La comunicación se realiza mediante chat pero no ha 

resultado  sencillo  comunicarse  con  otros  usuarios.  Los  avatares  permiten  la 

integración de más opciones en función de los recursos económicos que uno va 

creando  dentro  del  mundo.  También  se  ofrecen  algunos  freebies  (recursos 

gratuitos) pero no son sencillos de identificar.

No se localiza ninguna institución formativa relevante, por lo menos desde el área 

de  invitados  gratuitos.  Está  enfocado  al  comercio  a  través  de  adquisición  de 

“gems”  y  de  niveles  de  usuario.  Para  lograr  más  gems  y  usuarios...  hay  que 

consumir publicidad, hacer compras de determinados productos, trabajar, ...

Es una herramienta que podría tener una gran utilidad formativa para disciplinas 

relacionadas con comercio, publicidad y marketing.



Forterrainc

Entorno muy interesante que está directamente enfocado hacia usos formativos y 

empresariales. En principio parece más evolucionado para aplicaciones educativas 

que Second Life,  pero quizás sea menos conocido. El principal impulsor es la 

Universidad de Maryland y cuenta con IBM como socio tecnológico. 

Entre sus principales clientes están las siguientes instituciones:

• Advanced Distributed Learning Co-Lab 

• Center for Family Guidance 

• Coventry University, UK- Serious Games Institute 

• Greenleaf Medical Systems 

• Lockheed Martin 

• MAI 

• Makena Technologies 

• National Institutes of Health

• Northrop Grumman 

• Stanford School of Medicine - SUMMIT 

• University of Central Florida 

• University of Maryland - Center for Advanced Transportation Technology 

Lab 

• US Army  / US Navy 

• Wallenberg Foundation 

En el siguiente gráfico se muestra el proceso de creación de un entorno virtual de 

aprendizaje.  Para  ello se  especifican los requerimientos iniciales,  se  realiza un 

prototipo que se adapta a estos y finalmente se valida a través de la realización de 

diferentes tipos de test.



Inicialmente  los  servicios  serán  ofrecidos  por  un  tiempo limitado  y  para  una 

cantidad  determinada  de  alumnos.  Una  característica  muy  atractiva  es  la 

integración  del  paquete  de  ofimática  “Office”  de  Microsoft,  que  además  de 

mostrar este tipo de contenidos permite interactuar con ellos dentro del entorno 

virtual.

Además de poder desarrollar entornos educativos en aulas con todos los elementos 

necesarios,  también se  ofrece la  posibilidad de utilizar  auditorios más amplios 

para  eventos  masivos  o   conferencias.   En  función  de  los  usos  a  los  que  se 

destinan los diferentes entornos virtuales la compañía dispone de varios tipos de 

ofertas. En este sentido actualmente hay tres campos de actuación, las destinadas a 

actividades corporativas, las relacionadas con el ámbito de la salud, las formativas 

y las relativas a seguridad y el gobierno.



Se puede solicitar  una  versión  de evaluación que permite ver  la  potencialidad 

educativa del servicio. En breve tienen previsto ofrecer un paquete básico gratuito 

durante 12 meses para instituciones educativas. Esta oferta puede resultar muy 

interesante  para  realizar  estudios  sobre  este  la  eficacia  de  este  entorno.  Las 

pruebas realizadas con la demo han sido muy interesantes.

Hay que  destacar  que  dispone  de  una  herramienta  de  desarrollo  que  permite 

implementar nuevos entornos, nuevas funcionalidades o mejorar los ya existentes. 

Para ello disponen de programas específicos de formación.

Por último, indicar que las exigencias técnicas en relación al Hardware son algo 

elevadas para los estándares actuales (PIV a 3.0GHz o Core Duo E6400, + de 

2GB de RAM y Gráfica Nvidia GeForce 6800 GT)  y que el  navegador/cliente 

(denominado OLIVE) que hay que instalar sólo trabaja bajo Windows XP / Vista.

Haboo

Mundo virtual con avatares pixelados y prediseñados que ofrece la posibilidad de 

crear  pequeños  espacios  personales  así  como  la  adquisición  de  diferentes 

elementos decorativos que hagan de nuestro área un entrono atractivo al que se 

acercan otros usuarios. De igual manera existen espacios comunes en donde los 

usuarios pueden interactuar a través de un chat escrito y de mensajes personales.  



La idea es la de crear tu habitación y hacer que los demás usuarios se acerquen a 

ella. No existen programas formativos y si asociaciones de alumnos de algunos 

centros educativos y universidades como la de Ohio. 

Desde una óptica formativa, es fácil intuir que la simplicidad que este entorno 

ofrece para la simulación de espacios puede ser un elemento a tener en cuenta para 

algunos  tipos  de  formación.  Cuestiones  como decoración,  interiorismo,  diseño 

industrial,  análisis  de  procesos,...   podrían  encontrar  en  esta  una  buena 

herramienta de trabajo.

En la siguiente imagen se puede apreciar un ejemplo de lo que se ha comentado 

anteriormente mostrando la estructura de un plató de televisión.



En este caso las exigencias técnicas no son relevantes al no haber necesidad de 

instalar  ningún cliente.  Toda la  interacción se  hace a  través del  navegador de 

nuestro sistema. 

Imvu

Mundo virtual principalmente diseñado para crear redes sociales y para comercio 

virtual  en  donde  no  se  ha  apreciado  ningún  tipo  de  oferta  formativa.  Las 

habitaciones que cada uno puede ir decorando e incluso desarrollando a través de 

una aplicación, por defecto albergan hasta un máximo de 10 usuarios a la vez. Ha 

sido muy curioso encontrar réplicas de aulas escolares, algunas de ellas recreando 

las de otras épocas. En ningún caso se ha encontrado la posibilidad de incorporar 

paneles con vídeos, presentaciones,... que permitan incorporar documentos.



La  interacción  se  realiza  a  través  de 

chat  escrito  y  actualmente  no  hay 

opción  de  utilizar  la  voz  para 

comunicarse.

Es  necesario  instalar  un  cliente  que 

hace de navegador para el cual no se especifican los requerimientos mínimos del 

sistema, aunque después de haber experimentado este entorno se observa que no 

necesita grandes recursos. El registro inicial es gratuito pero existe una versión 

VIP que ofrece muchas más prestaciones, entre otras, la posibilidad de adquirir 

nuevos  elementos  tanto  para  el  avatar  como para  la  habitación  que  cada  uno 

adquiere al darse de alta. Por otro lado, cada avatar tiene una web personal donde 

aparecen todos elementos, redes sociales, contactos,... todos ellos asociados a él.

Kaneva

Mundo virtual gratuito que requiere un navegador propio. El objetivo final es la 

creación de fama y fortuna. Para ello se ofrecen una serie de recomendaciones o 

modos, muy en línea con la idea de la obtención de visitas en una web. Es decir, 

hay que hacer o crear cosas que atraigan a los demás usuarios. Por ejemplo la 

publicación de un video atractivo en Youtube,  fotos  impactantes,  el  diseño de 

ropa,  peinados,...  El  objetivo  es  tener  reconocimiento  por  parte  de  los  demás 

usuarios. En este sentido se observa que puede ser un recurso formativo de interés 

para  disciplinas  relacionadas  con  diseño,  análisis  de  mercado,  promoción  y 

publicidad. En cualquier caso actualmente no se ofrece ninguna acción formativa.



Los requerimientos  técnicos  que exige  el  cliente  que  hay que instalar  son los 

siguientes:

• Windows XP o Vista

• 400MB HD 

• 512 MB RAM 

• Conexión a internet de banda ancha 

• Nvidia 5200 series / ATI X700 series o superiores 

• Intel / AMD 2GHz o superiores 

• IE 6.0 / Mozilla Firefox 1.5 o superiores 

Mycosm

Es  una  plataforma  para  la  creación  de  mundos  virtuales.  Actualmente  están 

realizando demostraciones y cursos de formación para desarrolladores. Existe gran 

expectativa  sobre  este  producto  que  a  día  de  hoy no  permite  probar  ninguna 

versión. Las imágenes que ofrecen así como algunos vídeos accesibles a través de 

Youtube muestran un gran realismo en los entornos virtuales. A continuación se 

ofrece una imagen así como el enlace a un vídeo explicativo



Entre  las  características  más  interesantes  se  encuentran  la  posibilidad  de 

incorporar  diferentes  mashups  que  permiten  integrar  presentaciones,  vídeos  o 

fotografías desde servicios on-line como Slideshare, Youtube o Flickr. Igualmente 

se permite la creación de grupos cerrados de usuarios. Finalmente, hay que reseñar 

que el coste del uso de este entorno estará en función de lo que se cobre por la 

prestación de cada servicio.  A continuación se  muestra  un vídeo en  el  que se 

puede ver un ejemplo. http://www.youtube.com/watch?v=HcGlQ8sAgfU

Multiverse

Mundo  virtual  que  ofrece  la  posibilidad  de  crear  entornos  enfocados  a  la 

educación. Técnicamente utilizan estándares que no exigen trabajar con lenguajes 

o  scripts  propietarios.  Además  incluye  unas  condiciones  económicas  muy 

interesantes. Se cobra el 10% de lo que uno cobre por impartir formación. En el 

caso de que sea formación gratuita, no se cobra por el servicio. La instalación del 

cliente no es sencilla y exige que se haga estando como administrador del sistema.

http://www.youtube.com/watch?v=HcGlQ8sAgfU
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Requiere registro gratuito e instalar un navegador cliente para el ejecutar el mundo 

virtual. En el momento del estudio no se ha encontrado ninguna oferta formativa.

Los requisitos técnicos necesarios son los siguientes: 

• Sistema operativo: Windows XP o Vista 

• Procesador: Pentium IV a 2GHz 

• RAM: 1 GB 

• Tarjeta Gráfica: DirectX 9 compatible y 256MB de memoria

• Tarjeta de Sonido: Compatible con DirectSound

Opencroquet

Herramienta  de  desarrollo  muy  potente  que  permite  la  creación  de  mundos 

virtuales a través de la utilización de software libre. Entre los diferentes proyectos 

que se han iniciado hay que destacar el conocido como “Cobalt” que siendo un 

metaverso,  dispone  de  herramientas  de  desarrollo  que  permite  incorporar 

diferentes objetos a las escenas virtuales. Una de las principales ventajas reside en 

que  permite  su  integración  con  pizarras  digitales.  De  esta  manera  ya  se  han 

realizado experiencias educativas satisfactorias en educación primaria,  que han 

permitido interactuar a los alumnos a través de entornos virtuales con elementos 

que ellos mismos han creado e incluido.

Igualmente se permite importar diferentes tipos 

de documentos que se pueden mostrar en paneles 

virtuales que se incorporan al  entorno. Aquí se 



puede generar  un  espacio  en  el  que  los  alumnos tienen dentro  de  un  espacio 

virtual,  presentaciones  que  o  bien  terceros  o  bien  ellos  mismos  han  podido 

generar. La misma situación se tiene para imágenes, vídeos, documentos de texto 

y hojas de cálculo.

La interacción entre los alumnos se 

realiza mediante  chat  escrito  y  de 

audio. En función de los vídeos que 

se  ofrecen  como ejemplo,  la  idea 

no es tanto la presencia de usuarios 

en el entorno virtual, sino que cada 

alumno  tenga  experiencias 

individuales  en  él.  De  alguna 

manera  el  mayor  énfasis  está  en 

ofrecer  entornos  novedosos  que  animen  a  la  creatividad  y  estimulen  la 

imaginación dentro de las actividades de clase a través de la integración con la 

pizarra digital.

En  la  siguiente  URL  se  pueden  observar  varios  vídeos  que  resultan  muy 

clarificadores  de  las  opciones  que  se  presentan: 

http://edusim3d.com/?page=parts.php&part=1

Protosphere

Entorno  virtual  que  está  específicamente  orientado  hacia  la  formación  no 

presencial.  Reproduce  entornos  educativos  con  gran  realismo  y  permite  la 

inclusión  de  objetos  como documentos  de  ofimática  (presentaciones,  textos  y 

hojas  de cálculo),  servicios web 2.0 (blogs y wikis),  videos y audios.  Además 

ofrece dos prestaciones muy interesantes, nos referimos a la opción de realizar 

videoconferencias  dentro  del  entorno  de  aprendizaje  y  la  facilidad  de  poder 

realizar comunicaciones a través de VoIP con personas que se encuentran fuera del 

aula virtual.

La separación de usuarios es muy sencilla y permite hacer dentro de una misma 

aula virtual diferentes grupos de usuarios para que cada grupo trabaje con un tipo 

de material diferente. 

http://edusim3d.com/?page=parts.php&part=1
http://edusim3d.com/?page=parts.php&part=1
http://edusim3d.com/?page=parts.php&part=1


Las exigencias técnicas son importantes ya que 

para  ejecutar  con  solvencia  el  cliente  del 

entorno  virtual  se  recomiendan  las  siguientes 

prestaciones:

• Procesador Pentium 2.4 Ghz

• 1Gb de RAM

• Tarjeta gráfica con aceleración de 3D

• Windows XP (SP2) o Vista

• Direct-X 9.0 o superior

• Flash 8.0 o superior

Riplounge

Entorno  virtual  totalmente  prediseñado  orientado  hacia  la  creación  de  redes 

sociales en tres ámbitos de ocio diferenciados, el bar, la piscina y el yate. Permite 

caracterizar  el  avatar  de  una  forma básica.  No  existe  oferta  formativa  y  está 

pensado para promocionar diferentes productos/servicios asociados con el ocio en 

mundos  reales.  En  el  momento  de  realizar  el  estudio  destacaban  productos 

relacionados con las bebidas, automoción y artículos de lujo.

En este caso tampoco es necesaria la instalación de ningún cliente, el navegador 

del sistema operativo será suficiente.



Sitepal

Sin ser realmente un mundo virtual este servicio ofrece la oportunidad de crear 

avatares  a  los  que  se  les  puede  asociar  un  fichero  de  audio,  simulando  una 

comunicación. Lo más destacable es que se permite la inclusión de estos avatares 

en  cualquier  blog,  web,  a  través  de  la  inserción  del  código  HTML que  se 

proporciona desde la compañía.

Existe  una experiencia en  la  Universidad  de Houston  en la  que  se  relatan los 

beneficios que han sido indicados por los estudiantes que han experimentado el 

uso de estos avatares parlantes (caso de estudio). En la misma línea la compañía 

que  comercializa  el  servicio  destaca  cómo  es  mucho  más  cercano  para  los 

estudiantes poder recibir la información a través de un avatar que reproduce un 

discurso con movimientos faciales. (Artículo sobre la  experiencia)

Igualmente la Universidad de Standfor ha realizado un estudio sobre la aceptación 

de este servicio para estudios universitarios no presenciales y semi presenciales. 

Las conclusiones son muy similares a las ya mencionadas.

En la siguiente dirección se puede ver una demostración del servicio: 

http://www.sitepal.com/TutorialMovie/

El proceso de creación es muy simple, basta con crear un avatar, incluir el audio y 

publicarlo. La inclusión del audio se puede realizar a través de 3 modalidades, la 

primera sería mediante la inclusión de un fichero de audio, la segunda desde una 

llamada telefónica (es de suponer que este servicio será para dentro de los EE.UU) 

y la tercera mediante un conversor de texto a voz.

http://www.sitepal.com/TutorialMovie/
http://www.sitepal.com/pdf/casestudy/Stanford_University_avatar_case_study.pdf
http://www.sitepal.com/pdf/casestudy/Stanford_University_avatar_case_study.pdf
http://www.sitepal.com/pdf/casestudy/Stanford_University_avatar_case_study.pdf
http://www.sitepal.com/pdf/UniversityofHouston.pdf
http://www.sitepal.com/pdf/UniversityofHouston.pdf
http://www.sitepal.com/pdf/UniversityofHouston.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080324125154.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080324125154.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080324125154.htm


Además de reproducir información predefinida, los avatares tienen la posibilidad 

de incorporar un módulo de inteligencia artificial configurable. De esta manera, se 

dota de inteligencia suficiente para responder cuestiones que se repitan, o que se 

pueden anticipar. Por defecto se ofrece con un paquete de más de 23.000 acciones 

predefinidas. Para incrementar la inteligencia del avatar se ofrece una aplicación 

que permite su personalización. Un buen ejemplo de esto se puede encontrar en la 

siguiente web: http://www.loftusphoto.com/ask_kathleen_page.php

Esta aplicación puede ser de gran utilidad educativa ya que podría ser una forma 

atractiva  para  que  los  alumnos  de  un  curso  determinado  puedan  dotar  de  la 

inteligencia necesaria al avatar para superar el curso eficazmente. Para ello como 

es  lógico  los  alumnos  deberían  adquirir  los  conocimientos/competencias 

correspondientes para que puedan transferirlo a la inteligencia del avatar.

Aunque existe una oferta para los docentes con un descuento del 30% la principal 

barrera de entrada es que el servicio sea de pago. Se permite un periodo de prueba 

de 15 días que permite verificar las bondades de la propuesta. Probablemente en 

breve aparezcan servicios similares gratuitos.

Smallworlds

Un mundo virtual que está enfocado a la creación de redes sociales a través de 

avatares. Estos van adquiriendo diferentes propiedades a través de la obtención de 

niveles. El paso de uno a otro se realiza a través de la consecución de algunas de 

las misiones que se proponen dentro del mundo virtual. 

Inicialmente  no  se  oferta  ningún  servicio  educativo  pero  las  misiones  que  se 

plantean perfectamente podrían ser utilizadas con fines formativos. Como ejemplo 

estaría la creación de un jardín a través de diferentes tipos de semillas, abonos y 

http://www.loftusphoto.com/ask_kathleen_page.php
http://www.loftusphoto.com/ask_kathleen_page.php
http://www.loftusphoto.com/ask_kathleen_page.php


regadíos y horas de sol. Aquí se podría plantear la realización de diferentes tipos 

de proyectos que podrían tener gran interés educativo.

 La  comunicación  entre  los 

avatares  se  realiza  a  través  de 

chat escrito y en el momento del 

estudio, no hay opción de chat de 

voz.

Las  exigencias  técnicas  no  son 

relevantes ya que no es necesario 

instalar  ningún  cliente  para  la 

navegación.  Esta  se  realiza  a  través  del  navegador  del  sistema  operativo  del 

ordenador. Si es recomendable disponer de una conexión de banda ancha.

Finalmente  indicar  que  existe  una  moneda  propia  que  permite  transacciones 

económicas entre los usuarios.

Taatu

Este mundo virtual está orientado al ocio y a la creación de redes sociales a través 

de avatares simples que se relacionan en entornos prediseñados. Existen varias 

áreas  de  interacción 

donde  se  juntan  todos 

los  avatares.  La 

interacción  entre  los 

usuarios  se  realiza  a 

través de chat escrito y 



no hay opción de utilizar la voz. El sistema ofrece versiones en inglés, francés y 

holandés

Una cuestión interesante es la posibilidad que se ofrece de crear áreas cerradas a 

través de una serie de herramientas que pueden ser de utilidad para disciplinas que 

aborden enseñanzas relacionadas con el entorno ofrecido. 

La  navegación  se  realiza  a  través  del  navegador  del  ordenador  y  no  exige  la 

instalación  de  ningún  software.  Inicialmente  no  aparece  ninguna  propuesta 

educativa.

Vastpark

Es una plataforma que permite crear entornos virtuales. Para ello además de un 

navegador se ofrecen un generador, un servidor y un publicador de contenidos. 

Todos ellos se ofrecen de forma gratuita y actualmente están en versión beta y se 

pueden probar. Con el navegador se puede acceder a algunos de los modelos que 

ya están creados. Con el generador se permite crear de forma sencilla entornos 

virtuales.  Como  ejemplo  ponen  la  creación  de  un  plató  de  televisión  que  se 

adjunta en la siguiente imagen.

La principal  facilidad que ofrece es la  opción de grabar en vídeo todo lo que 

sucede  en  el  entorno  virtual  desde  el  propio  navegador.  Es  una  propuesta 

interesante que está todavía en desarrollo y en la que no se ha podido interactuar 

con ningún otro avatar.



Una cuestión  a  destacar  es  la  relativa  a  la  generación  de  código  libre  lo  que 

permite  que  se  pueda  distribuir  de  forma  gratuita  bajo  licencia  GLP2. 

(http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).  Esta  cuestión  puede  ser  de  gran 

interés para universidades que apuestan por este tipo de licencias.

Worlds

Uno de  los  mundos  virtuales  más  antiguos,  comenzó  su  andadura  en  1994  y 

dispone de áreas de acceso gratuito así como de otras que son de pago. La calidad 

de  los  avatares  es  similar  a  SecondLife,  aunque  los  entornos  parecen  menos 

realistas. Para su utilización se requiere descargar e instalar un navegador propio. 

Entre los espacios a los que se ha podido acceder no se han encontrado ofertas 

formativas ni instituciones educativas. No obstante, si se han apreciado diversas 

compañías comerciales que utilizan este soporte como elemento de promoción.

Sin duda la prestación más relevante es la opción de poder realizar grabaciones 

desde el propio navegador. Esto permite realizar de forma sencilla vídeos sobre lo 

que se hace, crea, explora dentro de este mundo virtual (machinima es el término 

utilizado en inglés)

Los requerimientos técnicos no son muy exigentes y hace que sea más accesible:

• Procesador: Pentium 400MHz 

• Sistema operativo: Windows 98, 2000, NT, XP, Vista 

• Memoria: 100 MB HD

• Acceso a internet con banda ancha 

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html


Twinity

Un mundo virtual con gran realismo que en el momento del estudio se encuentra 

en  versión  Beta.  Actualmente  ofrece  un  paseo  virtual  por  Berlín,  pudiendo 

observar con gran detalle los principales atractivos arquitectónicos de la ciudad. 

Entre ellos se encuentran las universidades, pero sólo como edificios ya que no se 

ofrece la opción de entrar dentro, ni de obtener ningún tipo de servicio formativo.

Entre las facilidades está la posibilidad de grabar  las sesiones desde el  propio 

navegador  sin  elementos  externos.  Igualmente  se  pueden  realizar  fotos 

instantáneas  que  gracias  al  gran  realismo de  los  gráficos  son  muy  atractivas. 

Desde el punto de vista comunicativo ofrece la opción de usar texto y voz entre 

los usuarios a través de un chat.

La Tecnología para el desarrollo de este mundo virtual es, Este entorno virtual es 

de reciente creación (2009) y para ello se ha utilizado la tecnología Real Life. A la 

hora de ejecutar el cliente de navegación las necesidades de HW y ancho de banda 

son altas... no se mueve con facilidad.

• Pentium 2.4 Ghz



• 400 MB HD

• 2GB RAM 

• Microsoft Windows XP o Vista

• Conexión a Internet de banda ancha 

• Microsoft .NET Framework y Microsoft DirectX 9.0c 

• Tarjeta gráfica: nVidia GeForce 2, GeForce 4 MX o superior;ATI Radeon 

9550 o superior; Intel 945 chipset 

En el buscador se hace referencia a 3 universidades; Edge Hill University, Virtual 

University of  Edinburgh  y  Universidad de Berlín.  En ninguna de ellas  se  ha 

podido  entrar,  pero  se  intuye  que  se  podrá  acceder  a  plantas  con  diferentes 

habitaciones  (o  aulas)  en  donde  poder  realizar  acciones  formativas.  Estas 

universidades también tienen presencia en SL.

En el  área tutorial  de inicio se aprecian diferentes objetos que soportan webs, 

diferentes tipos de documentos, vídeos,... recursos que son de gran utilidad para 

acciones formativas. Aunque como ya se ha indicado no existe ningún tipo de 

oferta formativa, es fácil intuir que este nuevo entorno virtual sea interesante para 

más de una universidad.



5.- REFLEXIONES FINALES

Después  de haber  realizado un pequeño recorrido por  los  principales  entornos 

virtuales actuales, vemos que en la mayoría de ellos se pueden realizar acciones 

formativas, más allá de que se hayan diseñado para ello o no, o de que existan 

actualmente  instituciones trabajando o no con esas  plataformas.  La  potencia y 

sencillez de las herramientas de desarrollo de entornos 3D así como la velocidad 

de los ordenadores actuales a la hora de ejecutar estos entornos, están permitiendo 

que cualquier mundo virtual pueda albergar un espacio para acciones formativas. 

Incluso  están  apareciendo  herramientas  de  desarrollo  que  permiten  a  las 

instituciones controlar el diseño y gestión del espacio educativo on-line sin tener 

que contratar a terceros áreas virtuales. Bastaría con adquirir las competencias de 

desarrollo básicas y albergar los mundos creados en un servidor propietario.

Desde una perspectiva educativa, habría que definir cuales son las cualidades más 

deseables en estos nuevos entornos. Desde aquí podemos destacar algunas:

• Posibilidad de interactuar mediante chat escrito y de voz

• Utilización de pizarras para realizar gráficos on-line

• Paneles portadores de información (Videos, presentaciones,...)

• Posibilidad de grabar las sesiones en vídeo

• Gestión y control de accesos de los alumnos

• Posibilidad de crear nuevos objetos

• Posibilidad de insertar otras aplicaciones

• Integración con herramientas ofimáticas

• Integración con pizarras digitales



Además de todas estas que básicamente son recurso para las aulas virtuales, habría 

que  incorporar  todas  aquellas  concernientes  a  cuestiones  relacionadas  con  las 

diferentes disciplinas que se pueden impartir, así por ejemplo, si se está estudiando 

botánica,  sería  muy  interesante  poder  contar  con  un  jardín  que  mostrase  las 

evoluciones de las plantas. Otro ejemplo podría ser la recreación de un motor para 

que los alumnos a través de los avatares pudieran entrar en cada una de las partes 

que lo componen.  En este  ámbito la imaginación y los recursos serán los que 

establezcan los límites.

La  simulación  de  situaciones  es  otra  opción  que  se  alberga  en  los  entornos 

virtuales, así instituciones como el ejército y la marina Norteamericana han creado 

entornos  en  donde  dar  formación  a  los  pertenecientes  a  esas  instituciones. 

Igualmente, para equipos de emergencia, intervenciones médicas,...

Es  obvio que el  potencial  educativo que se  deriva  de la  creación de entornos 

virtuales cada vez más realistas y que permanentemente ofrecen mayores cuotas 

de  interacción  es  muy  alto.  Esto  debería  llevarnos  a  plantear  si  los  modelos 

educativos clásicos, en donde un docente imparte una asignatura en base a sus 

bien adquiridos conocimientos es compatible con estos nuevos recursos al alcance 

de  docentes  y  discentes.  Igualmente  cabría  preguntarse  si  tiene  sentido 

implementar  entornos  virtuales  educativos  que  pretendan  reproducir  las  clases 

presenciales como hasta ahora, cuando los recursos y las experiencias que de ahí 

se pueden derivar son muy diferentes. 

El impacto que este tipo de mundos virtuales debe tener en la educación quizás no 

deba ser únicamente la ventaja de ofrecer formación reduciendo los espacios y los 

tiempos, debería ir más allá y permitir crear experiencias educativas más ricas que 

faciliten el proceso formativo a través de la utilización de los recursos que estos 

entornos irán ofreciendo en un futuro. Es fácil imaginar que si a través de una 

pantalla conectada a internet se va a poder acceder a diferentes mundos virtuales 

que  ofrezcan  experiencias  sobre  cualquier  materia  que  se  esté  estudiando,  la 

función  del  docente  no  será  tanto  la  de  explicar  lo  que  se  va  a  experimentar 

virtualmente, como la de buscar estos recursos y guiar el proceso formativo de los 

alumnos, dejando que estos adquieran un mayor protagonismo en su formación.



La  idea  de  un  entorno  formativo  global  donde  convivan  diferentes  mundos 

virtuales es posiblemente el mejor escenario educativo posible, superando así las 

limitaciones que cada uno pueda tener e incorporando nuevas experiencias en la 

acción formativa. 

Otra cuestión que se debería contemplar es la posibilidad de que los estudiantes 

puedan  utilizar  este  tipo  de  entornos  no  solo  como  lugar  de  encuentro  y 

comunicación, sino que además pudieran experimentar con la creación de espacios 

virtuales  en  relación  a  lo  que  se  esté  estudiando.  Esto  requiere  de  sencillos 

recursos para la que los alumnos puedan crear sin excesivos problemas diferentes 

escenarios  simulados.  Una  primera  aproximación  pueden  ser  los  proyectos 

“Cobalt”,  encabezado  por  la  Universidad  de  Duke,  y  su  evolución  “Edusim”. 

Estos se centran más en la elaboración de experiencias virtuales para los alumnos 

pero  no  sólo  como  receptores,  sino  como  creadores  y  modificadores  de  las 

propuestas virtuales.

Estos  recursos  educativos  van  a  suponer  un  cambio  importante  en  la  labor 

docente, dejando en manos de estos la elaboración de materiales o experiencias 

muy  atractivas.  Cualquier  disciplina  que  se  aborde  podrá  tener  sus  entornos 

virtuales que puedan simular escenarios, entornos, comportamientos... a los que 

hasta ahora había que acercarse de una forma abstracta y en ocasiones muy lejana 

al estudiante.

En un paradigma donde la docencia está centrada en el alumno y siendo este el 

principal responsable de su proceso formativo, es fácil imaginar que los mundos 

virtuales van a permitir una exploración individual que facilitará el desarrollo de 

un proceso formativo adecuado a cada alumno, respetando sus ritmos, intereses y 

capacidades particulares para la adquisición de nuevas competencias.

La aparición de estos entornos virtuales van a exigir un proceso de alfabetización 

audiovisual  tanto  por  parte  de  los  docentes  como  de  los  discentes.  Ya  no  es 

suficiente con saber leer y escribir, ahora se hace más que necesaria una nueva 

alfabetización  para  poder  comprender  y  elaborar  correctamente  mensajes  que 

además de texto incorporan imagen, vídeo y audio. Sin duda la acción educativa 

deberá  ir  adecuándose  para  poder  aprovechar  estas  nuevas  posibilidades 

formativas. En breve se dispondrá de terminales económicos, sencillos y potentes 



que permitirán acceder de forma inmediata a todo tipo de información y muy 

probablemente  a  todo  tipo  de  experiencias  a  través  del  acceso  a  internet.  La 

educación nunca  había tenido unos recursos formativos tan potentes como los que 

actualmente  hay.  Ahora  es  el  momento  de  gestionarlos  e  integrarlos 

adecuadamente para que puedan ser de ayuda en todo proceso educativo.



SECCIÓN II.- UNIVERSIDADES EN SECOND LIFE

El objetivo de esta sección es dar respuesta a los tres primeros objetivos de esta 
investigación:

1.- Identificar y analizar los sitios de entornos e-learning en 3D de las Universidades.

2.- Analizar y evaluar las buenas prácticas de e-learning que se desarrollan actualmente 
en entornos 3D universitarios.

3.-  Construir  una  aplicación  web  donde  se  recojan  dichas  prácticas  y  puedan  ser 
fácilmente localizables.

La tarea es absolutamente titánica, y esto al menos por dos motivos. Primero, 

por la diversidad y variablilidad de maneras escogidas por las universidades y grupos de 

investigación para estar presentes en Second Life. Desde universidades que compran 

sus propio terreno, hasta aquellas otras que se asocian en una isla determinada para 

compartir  el  espacio,  creándose  así  verdaderas  isals  educativas.  Tampoco  faltan  los 

grupos de investigación, cursos de posgrado y másteres, etc., que alquilan por un tiempo 

determinado algún terreno de Second Life para su utilización educativa en un centro de 

negocios.

En  segundo  lugar,  por  el  propio  dinamismo  de  estos  propios  espacios. 

Experiencias que no llegan a buen puerto, problemas económicos derivados del coste de 

mantenimiento,  dificultades  técnicas  de  diversa  índole,  etc.,  hace  que  muchas 

direcciones queden obsoletas  y  ya  no se  encuentre ni  la  universidad buscada ni,  en 

muchos casos, la isla en la que se asentaba.

Pueden encontrarse en Internet muchos listados de universidades e instituciones 

educativas con presencia en Internet, realizadas con mayor o menor rigor. Señalaremos 

aquí la que en nuestra opinión es una de las mejores,  el  wiki de SimTeach (s/f),  la 

comunidad de educadores usuarios de M.U.V.E.s (Multi users virtual environments).

Apoyándonos en estos recursos, hemos realizado nuestra propia exploración de 

las universiddaes en Second Life, aunque reconcemos, en referencia al objetivo tercero, 

que posiblemente sea mejor un wiki para recoger estos recursos que una página web 

tradicional. En este tema sería aconsejable cambiar la p'revisión.



Hemos buscado aquellas universidades que tienen su propia región en Second 

Life,  y entre todas ellas  hemos seleccionado, en lengua española e  inglesa,  las  más 

representativas en nuetsra opinión.

1.- Identificar y analizar los sitios de entornos e-learning en 3D de las Universidades.

Hemos analizado las siguientes universidades:

Universidades españolas
1. Universidad Carlos III de Madrid  

2. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

3. Universidad Politécnica Superior   de la Universidad Autónoma de Madrid

4. Universidad de Sevilla

5. Universidad de Vigo

6. Universidad Pública de Navarra

Universidades de habla hispana

1. Pontificia Universidad Católica de Perú  

2. Universidad Argentina de la Empresa  

3. Universidad de San Martín de Porres de Perú  

Universidades europeas y no europeas de habla inglesa

1. Kentucky   (UK)

2. U  niversidad de Princeton   (New Yersey)

3. Universidad de Rockcliffe   (California)

4. Kennesaw State University   (Atlanta)

5. The University of the Pacific   (Stockton, San Francisco, Sacramento)

6. Saint Leo University   (Florida)

7. University of   Idaho   (Idaho)

8. University of Ohio (Ohio)

9. University of Illlinois   (Illinois):

10. University of Beldfordshire   (Inglaterra)

11. University J  ames Madison   (Virginia)

12. The University of North Carolina at Chapel Hill   (Carolina del Norte)

13. University of Ball State   (Indiana)

14. Universidad de Hertfordshire   (Inglaterra)

15. University of Helsinki   (Finlandia)
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16. University of Minnesota   (EUA)

17. Universidad de Harvard   (EUA)

18. Open University   (UK)

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN SECOND LIFE:

• Universidad Carlos III de Madrid 

http://world.secondlife.com/place/4fe2c6f8-b2d4-7467-e4a0-07698496f514

Los distintos espacios que ofrece el mundo virtual creado por la Universidad Carlos 
III de Madrid son los siguientes:

La  entrada  contiene  tres  pantallas  con  información  y  una  de  bienvenida.  En  la 
primera de ellas aparecen tres informaciones diferentes, una de ellas contiene un 
podcast promocional de la biblioteca, la segunda contiene un enlace a un repositorio 
institucional de documentos digitales, y por último, otro enlace con la biblioteca de 
la propia Universidad. La siguiente pantalla de la zona de bienvenida ofrece tres 
enlaces  o  links  con  tres  páginas  de  la  Universidad  Carlos  III,  con  la  de 
sostenibilidad,  la  de  antiguos  alumnos  de  la  UCM y con  la  de  las  Cátedras  de 
Excelencia.  Además  en  la  tercera  pantalla  se  puede  encontrar  un  texto  con 
instrucciones para el teletransporte.

Un edificio de Biblioteca con diferentes plantas y salas. En la planta baja existe una 
zona de trabajo con estanterías propias de una biblioteca llenas de libros y mesas y 
sillas para consulta de libros; se ha colocado un avatar en esta zona diseñado por la 
Universidad pero no se ha encontrado ningún horario en el que estuviera presente. 
También  se  pueden  observar  varias  fotos  gigantes  de  bibliotecas  habituales  en 
nuestras  universidades.  Además  en  la  planta  baja  se  encuentra  una  sala  de 
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exposiciones de fotos con algunos de los personajes más importantes del Estado en 
los campos científicos y literarios con su nombre y fechas de nacimiento y muerte 
correspondientes. En la primera planta del edificio de la biblioteca se sitúa una zona 
de trabajo con mobiliario, varias aulas amuebladas y una sala de juntas. La segunda 
planta se reserva para zona de trabajo, apropiada para un lugar como la biblioteca. 
En la siguiente planta se encuentra una galería de imágenes y en la última planta 
está la zona de descanso.

Otro de los edificios de este terreno está dedicado a la formación especializada con 
espacios dedicados a recursos de autoaprendizaje en varias áreas del conocimiento 
como por ejemplo las Ciencias Sociales y Jurídicas y la Ciencia y la Tecnología. Se 
han podido observar doce paneles o pantallas con enlaces a distintas páginas del 
portal de la Universidad Carlos III donde se ofrece información de las diferentes 
titulaciones que ofrece. 

La sala de exposiciones contiene doce paneles que relatan la trayectoria de Charles 
Darwin para conmemorar su centenario. Se puede clickar en cada uno de ellos pero 
se escucha el mismo podcast de audio sobre la biblioteca que se podía escuchar en el 
edificio de la biblioteca.

Avanzando por el terreno se encuentra una sala de vídeo o Videodrome con 36 sillas 
y una pantalla de vídeo que si se pulsa encima permite visionar un reportaje sobre la 
Universidad Carlos III realizado por un grupo de alumnas.

Otro rincón denominado “Curba” contiene un panel gigante redondo y giratorio que 
pulsando  encima  pone  en  funcionamiento  el  podcast  que  ya  se  ha  comentado 
anteriormente con propaganda de la biblioteca que posee la Universidad Carlos III.

Existen también un centro de comunicación y documentación con sillas y pantallas 
de ordenador que no están activas, además de un puesto de orador. Se ha observado 
otro local llamado de “Colecciones especiales con tres butacas y cinco pantallas no 
operativas, es decir,  aunque se pulse encima de ellas no se abre ningún vídeo ni 
documento en audio.

Recorriendo los caminos de esta zona existen indicaciones sobre las edificaciones o 
lugares existentes. El denominado Web 2.0 es un espacio al aire libre que contiene 
una librería móvil. En lo alto de este lugar han colocado un gran cubo aéreo que 



cubre todos sus lados con uno de los mapas característicos de la Web 2.0 de la 
fundación Orange.

Hay que reseñar la existencia de una sala de baile al aire libre con una pantalla 
gigante que muestra la foto de una orquesta.  Lo único que se encuentra en este 
espacio  son  diez  pequeñas  señales  colocadas  en  el  suelo  que  cuando se  clickan 
permiten  que  el  avatar  de  cada  persona  que  accede  a  ese  espacio  ejecute 
animaciones, es decir, permiten que el avatar realice gestos de baile.

Por último existe un espacio muy característico de la propia plataforma Second Life, 
que se denomina “Sandbox”. Se trata de un lugar donde cada avatar puede construir 
su espacio, aula o similar de una manera gratuita, ya que todo el mobiliario cuesta 
un dinero en Second Life.  La condición es que cuando se abandona ese terreno 
desaparece todo lo que se ha construido. Se puede pensar que se trata de un espacio 
de entrenamiento de posteriores usuarios y compradores de terreno, diríamos que es 
una especie de marketing para “enganchar” a este modo de relacionarse y estar en la 
red. 



• Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

http://world.secondlife.com/region/8f8e0e6b-6b83-481f-a31b-8dbc6634c169

La zona de entrada del mundo virtual en 3D creada por la Universidad a Distancia 
de Madrid presenta un espacio acristalado con siete pantallas gigantes enlazadas con 
diferentes  direcciones,  desde un tutorial  de  Second Life  Spain  donde se  explica 
cómo moverse por estos mundos virtuales, hasta una pantalla de Teletransporte para 
dirigirse a otros lugares. Otro de los enlaces es a la página web de la UDIMA y 
propaganda de la propia plataforma. También hay un enlace que consigue la HUD o 
modificación de la interfaz de usuario para poder desplazarse desde la página web 
de la UDIMA a cualquier sitio de Second Life. Hay que reseñar la información de 
otra de las pantallas sobre un Sandbox o zona de construcción libre.

La  Universidad  a  Distancia  de  Madrid  ha  construido en  su  isla  un  espacio  que 
denomina  de  Exposición.  Este  espacio  contiene  veinte  pantallas  grandes.  En  la 
primera explica cómo van a dedicar este espacio en un futuro a las aportaciones de 
los  alumnos y  alumnas y  mientras  tanto  dedican los  paneles  a  la  historia  de  la 
construcción de la isla de la UDIMA en Second Life en sus distintos momentos.

Esta isla posee cuatro aulas divididas en dos edificios, cada uno de ellos tiene dos 
plantas. La primera planta es un espacio diáfano y la segunda planta contiene dos 
espacios  diferenciados,  separados  por  mamparas,  uno es  un  despacho con mesa 
sillas y ordenador y el segundo espacio simula una sala de reuniones con una mesa 
redonda y varias sillas alrededor.

http://world.secondlife.com/region/8f8e0e6b-6b83-481f-a31b-8dbc6634c169


La secretaría es un espacio de una planta en la que se han colocado varias pantallas 
con diferente contenido: un mapa de la isla de la UDIMA, un tablón de anuncios y 
eventos,  información de las diferentes titulaciones que oferta la Universidad con 
enlaces a su página web. Además, en la parte central hay un mostrador de atención 
al público con una becaria-avatar de la propia universidad, y pulsando sobre ella da 
la bienvenida en texto escrito e invita a contemplar las pantallas con la información 
de la Universidad.

La cafetería ocupa un gran espacio en esta isla. La parte central está ocupada por 
una gran barra con sillas altas y está atendida por un becario-avatar que atiende 
peticiones.  En  uno  de  los  lados  se  han  colocado  varias  butacas  frente  a  una 
chimenea y a su lado dos espacios con sendos juegos de ajedrez.

En una de las paredes de este gran espacio aparecen diecisiete pequeños paneles 
donde se puede colgar fotos de los y las visitantes. Junto a ellos está colgado un 



panel de anuncios y dos máquinas de juegos web. Se completa el espacio con mesas 
y sillas a modo de cafetería y un robot de la UDIMA.

El auditorio de la Universidad a Distancia de Madrid tiene capacidad para setenta y 
dos avatares, una mesa presidencial además de un puesto de conferenciante con una 
pantalla gigante en la parte anterior.

La  sala  de  exposiciones  con  más  de  catorce  pantallas  o  paneles  gigantes  que 
permiten realizar un recorrido por la historia de la construcción de la isla desde sus 
inicios.

Al lado de la zona de aulas se encuentran unas escaleras que descienden hacia el 
nivel del mar, a través de las cuales se accede al Sandbox o espacio de construcción 
libre  de  Second  Life.  En  el  panel  explicativo  se  pueden  leer  las  normas  de 
utilización de este espacio.

Por último, el telepuerto, un espacio destinado a teletransportarse a cada uno de los 
lugares de la isla creada y diseñada por la Universidad a Distancia de Madrid en 
Second Life.



Universidad Autónoma de Madrid. Escuela Politécnica Superior

http://world.secondlife.com/place/c2f0a1b2-917f-f23c-e487-e73a9d4a9a39
EUROPEAN UNIVERSITY (terreno compartido por varias universidades europeas)

Hay alguna construcción en el aire.
En la entrada aparecen varias pantallas con links a la página web de información de la 
selectividad y estudios de grado.

Sólo se puede estar en las instalaciones vacías volando

Universidad de Sevilla.
http://slurl.com/secondlife/Osiris/75/82/26

La dirección que aparece es de la región Osiris y ya no existe.

Universidad de Vigo.
http://slurl.com/secondlife/ESEIVIGO/120/118/28

Tampoco existe la región ESEIVIGO

http://slurl.com/secondlife/ESEIVIGO/120/118/28
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UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS EN SECOND LIFE.

• Pontificia Universidad Católica de Perú PUCP

http://world.secondlife.com/place/9ed9243d-9f56-4111-d301-0fc205810c3a

Se accede a la entrada del campus de la Pontificia Universidad Católica de Perú por 
un puente de piedra que cruza un río y está rodeado de vegetación. Al final del 
espacio aparecen dos paneles verticales con información. 

Se anuncian cursos de construcción básica de Second Life y cursos más avanzados. 
Además existen  cursos  de  tratamiento  de imágenes,  de  comunicación básica,  de 
introducción  a  juegos  de  roles,  de  enseñanza  en  SL,  etc.  Todos  ellos  vienen 
acompañados de la señal de que se trata de cursos de pago.

Subiendo unas escaleras se puede encontrar un gran auditorio construido con estilo 
inca, en una de las paredes del anfiteatro existe una gran biblioteca con libros.



Adjunto al  anfiteatro se ha construido un edificio de dos plantas que permanece 
vacío, es de destacar la decoración floral del espacio del segundo piso.

• Universidad Argentina de la Empresa UADE

http://world.secondlife.com/place/7d2cb83f-1c84-9948-3018-41b3ce6b3a97vvvv

La Universidad Argentina de la Empresa está inmersa en el proceso de construcción 
de su campus en SL. En primer lugar se anuncia un edificio tecnológico. El anuncio 
es idéntico a los que se pueden encontrar en cualquier obra de una ciudad, haciendo 
mención de los responsables de la construcción y de los arquitectos responsables.

Dentro del edificio tecnológico en construcción se observa un gran laboratorio de 
informática  con  media  docena  de  aulas  totalmente  equipadas  con  veinticuatro 
ordenadores cada una y su equipamiento de mesas y sillas.

http://world.secondlife.com/place/7d2cb83f-1c84-9948-3018-41b3ce6b3a97vvvv


En los espacios que ya están construidos se encuentra un auditorio al aire libre. Un 
panel  gigante  móvil  y  redondo  anuncia  en  diferentes  pantallas  las  distintas 
titulaciones que ofrece la universidad y si se pulsa encima de cada una de ellas se 
enlaza con la página web de la propia universidad.

También se ha construido un centro cultural, se trata de un edificio transparente de 
varias plantas donde se han colocado unas obras artísticas sobre paneles y anunciada 



como una exposición de pintura. Al acercarse a ella aparece el nombre escrito de las 
autoras de la exposición.

Se completa el campus con fuentes y asientos para los visitantes. Las construcciones 
se comunican por medio de pasadizos transparentes.

• Universidad de San Martín de Porres de Perú

http://world.secondlife.com/place/3ae07a69-f391-1b69-9313-b55a8751832

Esta universidad cuenta en Second Life con un auditorio al aire libre con capacidad 
para 60 personas, que contiene una pantalla gigante donde se anuncia la Universidad 
de San Martín de Porres de Perú USMP y otra pantalla de información general.

Enfrente del auditorio se ha construido un edificio que se puede observar desde el 
exterior y permanece diáfano en su interior.



UNIVERSIDADES EUROPEAS Y NO EUROPEAS EN SECOND LIFE

En anexo aparte presentamos las tablas de recogida de la información, base para 
la realización de este trabajo.

• Universidad de Kentucky (Reino Unido):

http://world.secondlife.com/region/e68ec72d-ee3f-4187-915c-7b69213f8c45 

Son varios los espacios que componen la Universidad de Kentucky:

El primer espacio es la zona de admisión del alumnado y recepción de visitantes. Es 
una especie de recepción con mobiliario acogedor como sofá y chimenea, para la 
gente que quiere conocer la universidad. En ella podemos acceder a la información 
de la Universidad mediante una pantalla y con el enlace que podemos encontrar en 
la mostrador de recepción.  

El  siguiente  espacio  es  la  Biblioteca.  Aquí  podemos  contactar  con  el  avatar 
responsable  de  la  biblioteca.  Es  un  edificio  de  una  planta  en  la  que  podemos 
encontrar una exposición de fotografías antiguas de la Universidad y carreras de 
caballos. Nos encontramos ante una pequeña biblioteca con enlaces especializados a 
webs profesionales, internacionales, políticos, etc. En frente de la Biblioteca está la 
zona de hípica (para carreras de caballos) con unas gradas y una mesa de sonido 
para DJ. Se puede ver incluso un establo pequeño con varios caballos.

Otro de los edificios es la galería de arte. Al contrario de otros edificios, en este no 
encontramos  ningún  mobiliario.  Se  deduce  que  todavía  está  en  proceso  de 
construcción aunque hay posibilidad de entrar en él.

Entre los espacios podemos encontrar uno dedicado a la campaña contra el consumo 
de droga en la infancia (DEC). Es una zona de encuentro al aire libre, entre jardines, 

http://world.secondlife.com/region/e68ec72d-ee3f-4187-915c-7b69213f8c45
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con paneles que anuncian la campaña, enlace a la Web de la campaña  y una pantalla 
con una presentación dando información sobre este proyecto.

Cerca del anterior espacio, podemos encontrar un Centro Médico y un Laboratorio 
Anatómico. El primero, es un edificio de dos plantas con elevador. En la primera 
planta hay una zona de reunión con una pantalla grande, una zona de ocio y una 
pequeña recepción. Se pueden encontrar aulas al aire libre como zona de trabajo en 
grupo con  pantallas  para  presentaciones  y  zonas  de  conferencias  en  la  segunda 
planta. 

 
La universidad cuenta con una escuela de música. En ella podemos encontrar una 
sala semi abierta con espacio para actuaciones musicales. Entre el mobiliario hay un 
piano, una guitarra y paneles con el coro de la Universidad y próximas actuaciones. 
Hay espacio para sentarse y ver la actuación.

Y por último está el punto de encuentro para el alumnado. Es un espacio destinado 
al  ocio y tiempo libre;  cuenta con zonas y mobiliario de encuentro y diferentes 
juegos como el ajedrez. Podemos hallar diferentes pantallas con sudoku, juego de 
tres en raya y fotos de alumnado de la Universidad. Es un espacio aéreo, es decir, es 
una construcción que se encuentra en el aire. Para acceder a esta y otros espacios la 
Universidad cuenta con varios “Sandbox” para teletransportarse. 



Sandbox



• Universidad de Princeton (New Yersey):

http://world.secondlife.com/place/e34b0af8-c098-539f-589a-df6a88eab120 

Nos encontramos con un campus con varias zonas y edificios diferentes:

En  el  centro  del  campus,  nos  encontramos  en  la  zona  llamada  Front  Campus. 
Tenemos un plano de la universidad para poder desplazarnos o teletransportarnos y 
un dispositivo para poder hacer donaciones. 

Cerca de este plano está el primer edificio llamado Nassau Hall. Este edificio, muy 
significativo de la historia de la propia Universidad, está distribuido en tres partes. 
La primera de ellas,  es la entrada en la que podemos ver diferentes paneles que 
tratan de mostrar fotografías de diversas guerras mundiales y una lista de nombres 
en memoria de los que han perdido la vida en las guerras. Se puede pensar que es 
gente de New Yersey o de los alrededores. Otra parte es la exposición de postales 
antiguas y actuales de la Universidad y la última, es la zona de encuentro de las 
personas o cargos de la Universidad; cuenta con una pantalla.

Otro de los edificios es el llamado Alexander hall. Es un edificio con un anfiteatro y 
sitio para unas cien personas. Es apropiado para actuaciones de teatro, música o 
incluso conferencias. 

Cuenta también con una Biblioteca de dos plantas y dos alas llamada “Chancellor 
green  library”.  En  el  ala  izquierda,  se  encuentran  documentos  históricos  sobre 
autores preferentemente de música. En el ala derecha, encontramos la biblioteca con 
14  ordenadores  portátiles  con  diversos  enlaces  entre  otros,  a  bases  de  datos, 
bibliografía  especializada,  catálogos,  blogs,  recursos  en  Internet,  revistas 
electrónicas,… En la mitad de la primera planta hay unos cómodos sofás para la 
lectura. En la segunda planta, podemos encontrar una distribución similar a la de la 
primera planta con el mismo mobiliario.
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En  la  Universidad  cuentan  con  una  galería  de  arte  de  dos  plantas.  Sobre  todo 
podemos encontrar paneles con fotografías de aves e insectos. Fuera del edificio hay 
dos terrazas con vistas.

La Universidad cuenta también con un jardín con gran variedad de plantas. Entorno 
al jardín hay un pequeño recorrido para el paseo.

La última zona con la que cuenta la Universidad es el Centro de Conferencias. Es un 
espacio abierto para conferencias. Cuenta con tres pantallas y espacio para sentarse. 
Hay dos salas unidas a este espacio abierto. Uno de ellos se llama Clio Hall y el otro 
es Whig Hall. En el primero podemos encontrar muestras de las cartas escritas por el 
Rey Jorge II otorgando autoridad para la construcción de una escuela superior y el 
sello de la provincia de New Jersey. En el segundo podemos ver postales históricas 
en las que aparece la foto de la Universidad. 



• Universidad de Rockcliffe (California):

http://world.secondlife.com/place/abc0e557-c8c4-ea8b-5bd0-d9df5f1b9238 

La Universidad de Rockcliffe tiene una distribución amplia en su campus:

Una vez hemos entrado en el espacio virtual de la Universidad nos situamos en la 
Recepción.  Es  una  zona  donde  podemos  localizar  información  acerca  de  la 
Universidad y su oferta mediante diversos paneles. Entre el mobiliario podremos ver 
un recibidor donde hay un avatar que está online en ciertos momentos. Desde el 
plano podemos movernos de un espacio a otro. 

Avanzado desde la entrada podemos ver el centro de artes escénicas. El centro está 
organizado para  actuaciones  de  música  con un  escenario,  piano y altavoces.  En 
frente  del  escenario  hay  mesas  en  disposición  para  disfrutar  de  la  actuación  y 
además,   podemos  ver  los  horarios  de  clase.  Está  decorado  con  fotografías  de 
músicos y cuenta con una barra de bar.
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Cerca de la recepción está la biblioteca. En ellas podemos encontrar elementos para 
los avatares, es decir, se pueden comprar ropas, texturas, complementos, etc. gratis. 
Además, existe espacio dispuesto para la lectura. Algunos libros tienen enlaces a la 
biblioteca de la Universidad en RL (Real Life) A cada lateral, nos encontramos con 
dos salas de conferencias, una de ellas llamada “Rose room” y la otra “Emerald 
room”. 

Muy cerca  de  la  biblioteca  hay  un  edificio  de  dos  plantas  en  la  que  podemos 
encontrar  ropa  (de  deporte  por  ejemplo)  y  complementos  con  el  logotipo  de  la 
Universidad. En ellas hay paneles es con publicidad de marcas comerciales.

Próximo  al  Centro  de  Arte,  hay  una  casa  verde.  Este  edificio  es  un  lugar  de 
autoaprendizaje donde se imparten clases mediante pantallas de audio. Se pueden 
aprender seis idiomas diferentes (chino, árabe, español, italiano, alemán y francés). 
Hay un horario para cada idioma. Puede participar más de un alumno o alumna en 
cada sesión. 



El centro de multimedia es otro espacio en el cual se pueden proyectar videos o 
presentaciones. Está organizado como un lugar de conferencias. Hay seis espacios 
para proyecciones. 

Una de las zonas donde se habla de ciencia virtual,  de asesoramiento a los que 
quieren 
emprender  con 
un  negocio  y 
de 
investigación 
es  en  el 
espacio  de 
educación, 
servicios  e 
investigación. 
No se  trata  de 
un  edificio 
cerrado sino se 
trata  de  tres 

pérgolas con paneles en el interior. Cada pérgola trata un aspecto: la primera sobre 
Educación en la que se expone la oferta de programas de educación superior, foros 
temáticos y programa 3D en SL. Añaden algunas fotos de experiencias en SL. La 
segunda trata de Investigación. Encontramos información acerca del desarrollo de 
estudios  en  entornos  virtuales.  Por  una  parte,  habla  sobre  como  se  realiza  la 
transferencia  del  conocimiento  y  por  otra  parte,  esto  como  influye  en  el 
comportamiento de las organizaciones,  en el  diseño, en el  sistema económico,… 
Tienen un Servicio de biblioteca y publicaciones y en cuanto a divulgación, hablan 
de una revista de ciencia virtual (Journal of Virtual Sciences). La tercera informa 
sobre  los  servicios  que  ofrece  la  Universidad  de  Rockcliffe.  La  información  es 
acerca de las ayudas para emprender negocios, acerca de la gestión, asesoramiento, 
alquiler de clases o islas y consultoría. Todo ello se refiere tanto a los servicios en 
RL (real life) o SL (second life). 

Como último espacio estarías las tres clases que se sitúan en la cima de unas rocas y 
en  un  acantilado,  haciendo  referencia  al  nombre  de  la  Universidad  (Rocas  y 
acantilado). 

La clase A está al aire libre. Se observa un panel 
grande con formas geométricas básicas. Aparte de 
este panel hay unos carteles anunciando conciertos.
Para teletrasportarte, hay un plano del campus de la 
Universidad con dicha función. 

No tiene forma de clase habitual, más bien es un 
mirador.



La clase B tiene forma de anfiteatro. Se encuentran 
diferentes paneles  con sponsors  de proyectos  que 
llevan a cabo en la Universidad.  Hay una barra de 
bar en este espacio.

Se  puede  decir  que  es  una  zona  de  trabajo  en 
equipo y tratan temas sobre negocios y política en 
mundos virtuales.

La clase C sólo se pueden ver paneles con logotipos 
de la  Universidad. Al contrario de la  clase B, no 
parece haber actividad de grupo.



• Universidad del Estado de Kennesaw (Georgia, Atlanta):

http://world.secondlife.com/place/85a054bf-77db-eb02-bbb3-91ca4bf79943 

La Universidad del Estado de Kennesaw tiene los siguientes espacios en second life:

Para empezar nos encontramos son un centro de arte escénico. Es un espacio similar 
a un teatro, con sofás para los espectadores y un piano en el escenario. Es un espacio 
amplio en el que se pueden dar conciertos y performances.

Siguiendo en el campus, existe un área o zona de descanso y compras. En la zona de 
descanso podemos encontrar un piano y unos sofás que sugieren un ambiente calido 
y de tranquilidad. 

Siguiendo con otra área de descanso,  cerca del  mar con mobiliario propio de la 
playa podemos encontrar otra zona de descanso y ocio. Esta zona tiene cerca un 
edificio en la que hay varios despachos con mobiliario correspondiente, estanterías y 
el acceso es mediante puertas automáticas.

El campus ofrece un pequeño edificio con ordenadores portátiles, mesas y sillas. La 
sala está llena de boxes con links a diferentes periódicos y revistas. Se puede decir 
que es una zona de consulta y búsqueda de información entre otras.
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Ente los edificios existen varios con nombre propio.  Uno de ellos  es el  edificio 
Burruss. Este es el Colegio de Negocios. Es un edificio de tres plantas, muy amplio. 
En este edificio podemos encontrar en la primera planta un hall amplio; a la segunda 
planta no hay acceso y en la tercera, hay un a zona de descanso. Cabe destacar que 
para moverse dentro del edificio no hay ninguna opción para teletransportarse de 
una planta a otra.

Conectado  con  el  edificio  mencionado  anteriormente  está  el  Kennesaw  Hall  o 
también  conocido  como  el  despacho  del  presidente  de  la  Universidad. 
Evidentemente, el espacio más destacado es el despacho del presidente. No se puede 
decir gran cosa en cuanto al resto de los espacios excepto una sala pequeña con 
ordenadores.  Desde  aquí  podemos  tele-transportarnos  al  Instituto  de  Iniciativas 
Globales en el que tratan temas de interés mundial. 

Otro  de  los  espacios  es  el 
centro de conferencias. Es un 
espacio  al  aire  libre  con  un 
escenario  con  utilidad  para 
conferencias y espacio amplio 
para el público. 

En la siguiente imagen podemos observar 
uno de los cuatro espacios aéreos que hay 
construidos en la Universidad del Estado 
de  Kennesaw.  Este  primer  espacio  está 
construido para el  Instituto de Iniciativas 
Globales.  

Unido  a  este  espacio  hay  una 
sala  de  conferencias  que  le 
llaman  Global  Conference. 
Lugar  destinado  a  dar 
conferencias  acerca  de  los 



proyectos  globales  para  el  cambio  de  la  sociedad.  Apuntan  a  los  pilares 
fundamentales en la pantalla.

El  tercer espacio  es  un  punto  de 
encuentro  para el  alumnado.  Su diseño 
es  bastante  espectacular  y  tal  como 
indica el nombre cósmico. Es un espacio 
aéreo  en  el  que  podemos  encontrar  un 
panel acerca de una iniciativa de cambio 
social  global.  Viendo  el  mobiliario 
estamos  hablando  de  un  lugar  para 
reunión y trabajo, con una mesa redonda 
amplia  y  cuatro  portátiles  en  la  mesa. 
Cuenta  con  un  mecanismo  para  tele 
transportarnos a otra construcción o espacio aéreo. 

El lugar ofrece espacios lúdicos en el cual pueden darse actuaciones de música con 
mucha  y  variada  iluminación.  Se  trata  de  una  zona  de  encuentro  y  foro  de 
estudiantes.

Y por último, es un espacio 
con  instalaciones 
deportivas.  Las 
instalaciones  no  son 
amplias. Podemos ver como 
hay un campo de futbol con 
sus  gradas,  marcador  y 
demás. 

Para terminar,  hay que apuntar que no hemos observado la  presencia de ningún 
avatar responsable de algún espacio del campus. 



• Universidad del Pacífico (Stockton, San Francisco, Sacramento):

http://world.secondlife.com/place/0790f15d-c264-4f9e-74e8-83523ad0d52e 

En la  isla  del  a  Universidad  del  Pacifico de  San Francisco hemos observado la 
siguiente distribución:

Una  vez  llegamos  a  la 
Universidad,  como  es 
habitual en casi toda las islas 
de  las  Universidades,  nos 
situamos  en  el  edificio  de 
bienvenida.  Este  edificio 
principal,  tiene  tres  plantas, 
en la primera se nos presenta 
la Universidad mediante una 
pantalla  y  una  presentación. 
A  continuación,  en  la 
segunda  planta,  vemos  una 
serie  de  cuadros,  retratos  y 
paneles con zonas para descanso o estancia. Y por último, el ático como una zona de 
descanso y relax. 

Si continuamos en el recorrido, nos encontramos con el segundo edificio. Una parte 
del   edificio  está  pensado  para  dar  conferencias.  Aparte  de  ésta,  hay  zonas  de 
estancia y de trabajo además de largos pasillos y despachos a un lado y otro del 
pasillo. Cabe decir que la utilidad de esta distribución no da a conocer su verdadera 
utilidad. 

Un tercer edificio está destinado a la recepción, admisión y ayudas para el alumnado 
con zonas de residencia para estudiantes. La distribución del edificio pasa por una 
primera planta con auditorium dotado de pantalla de video y sillas; una especie de 
recepción para la admisión del alumnado con un ordenador portátil con enlace a la 
página  Web  de  la  Universidad  y  por  último  está  el  departamento  de  ayudas 
financieras.  Sigue  la  misma  estructura  que  la  recepción.  En  la  segunda  planta, 
podemos encontrar varias habitaciones (como modelo de habitación) para los y las 
alumnas  residentes.  Son  varias  las  habitaciones  dado  que  hay  espacios  o 
habitaciones vacías.

El  cuarto  edificio  de  la 
Universidad  es  la 
Biblioteca.  Cuenta  con 
una  zona  con  tres 
ordenadores  portátiles 
con  enlace  a  la 
Biblioteca  de  la 
Universidad en real life; 
zona  de  estancia  con 
máquinas  de  café  y 

http://world.secondlife.com/place/0790f15d-c264-4f9e-74e8-83523ad0d52e
http://world.secondlife.com/place/0790f15d-c264-4f9e-74e8-83523ad0d52e
http://world.secondlife.com/place/0790f15d-c264-4f9e-74e8-83523ad0d52e


refrescos; algunos despachos con mobiliario de oficinas y el resto del espacio está 
vacío. 

No se ha encontrado ningún avatar responsable en el campus.
• Universidad Saint Leo (Florida):

http://world.secondlife.com/region/5702f307-8f53-4832-8f72-5e5986d3d0ec 

En la Universidad de Saint Leo hemos observado lo siguiente:

En la línea habitual de entrada al campus, se sitúa la zona de admisión y seguridad de la 
Universidad. Encontramos una serie de despachos y puntos de información acerca de la 
Universidad y su oferta.  Esta  zona está  rodeada de paneles  informativos sobre masters, 
grados, ordenadores portátiles gigantes, publicidad, pizarra para mensajes, etc. dirigidos a 
los y las estudiantes.  En esta zona de admisión hay dos opciones: una es presencial y otra 
online.  A veces  podemos  encontrar  un avatar  para  poder  comunicarnos  con  él  y  poder 
solicitar información. Por el contrario, se puede hacer vía mensajes. 

Esta primera ubicación también ofrece un área de descanso con un panel interactivo con una 
foto de un avatar al cual se le pueden mandar mensajes y recibir una respuesta. También se 
incluye una pantalla con enlace a You Tube y otra con imágenes de la Universidad en real 
life.

Empezando  el  recorrido  nos  encontramos  con  un  edificio  llamado  Lewis  Hall.  Es  un 
edificio  de  tres  plantas.  En  este  edificio  únicamente  podemos  encontrar  una  sala  para 
proyecciones de video y el resto está destinado a clase. La estructura de las clases es una 
imagen habitual en real life. La siguiente es una imagen de una clase de este edificio.
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Existe otro edificio semejante a la anterior. Su nombre es Crawford Hall. Es un edificio con 
aulas con unas pocas sillas,  pizarra, un póster de un mapa mundial y mesa para el o la 
profesora.  En  este  edificio  las  aulas  los  utilizan  los  especialistas  en  derecho  penal  y 
educación básica.

Entre  los  edificios  que 
vamos  observando  hay 
una zona de conciertos  y 
actuaciones.  Se  compone 
de un escenario y variada 
iluminación.  Siguiendo 
con  el  recorrido  en  la 
Universidad,  vemos  que 
hay  un  centro  de 
aprendizaje online.  Es un 
edificio de cuatro plantas. 
Una vez de que entramos 
nos  encontramos  con  un 
panel  interactivo con una 
foto  de  un  avatar.  Como  hemos  señalado  antes  mediante  este  panel  se  pueden  dejar 
mensajes y recibir. En la parte derecha hay un espacio con sillas y mesas acompañadas de 
una barra. Y en la parte izquierda, podemos ver una exposición de cuadros.

En las cuatro plantas la distribución es la misma. Hay varios despachos con mobiliario de 
oficina y otros están vacíos. En las diferentes plantas se observan paneles con horarios de 
clases y tutorías. El resto del espacio está compuesto por habitaciones. Para entrar en ellas 
el avatar debe estar registrado. 

El campus cuenta con una cafetería acompañada de una galería de arte. Es un edificio de 
dos plantas. En la planta baja está todo lo relacionado con la cafetería que lleva un  anexo 
de la exposición de la galería.  Podemos seguir  viendo la exposición de la galería  en la 
segunda planta.



Hay dos edificios las cuales se pueden identificar como la administración y servicios de la 
Universidad. Una de ellas se identifica como edificio de servicios sociales que cuenta con 
una recepción, sofás y mesa, y una pizarra para poder dejar mensajes. Se puede decir que es 
un servicio  de residencia  para  estudiantes.  Y el  otro,  con once plantas,  está  organizado 
mediante despachos y parece ser la estructura administrativa de la Universidad. 

Por último nos encontramos con el centro de reunión y encuentro de los y las estudiantes y 
la biblioteca. El centro de reunión se compone con mobiliario de estar y de descanso. Es un 
punto de encuentro para el  alumnado.  Y la biblioteca  cuenta con estanterías con libros, 
mesas y sillas, y portátiles.

Cabe destacar que no hemos encontrado ningún avatar pero sí que se opta por un 
panel interactivo para sustituir lo que sería el responsable del área en concreto o 
campus.



• Universidad de Idaho (Idaho):

http://world.secondlife.com/place/60830c0d-f8b1-5a20-4deb-5924c8843a59 

En la Universidad de Idaho hemos visto los siguientes espacios:

En  un  primer  momento  nos 
topamos delante de un plano del 
campus que nos tele transporta 
a los diferentes edificios. 

Uno   de  ellos  es  el  centro 
recreativo  de  los  y  las 
estudiantes.  Es  un  espacio 
dirigido  al  encuentro  entre 
estudiantes  y  zona  de 
actividades  lúdicas.  Es  un 
edificio  de  varias  plantas  pero 

que en resumen de distribuye en varias zonas de tipo salas de estar. 

Otro edificio en el que se pueden ver varias salas amplias con pantalla es el centro 
Skydome Learning. Que viene a ser un espacio aéreo, es decir, cercano al cielo. En 
esta  construcción  aérea,  concretamente  en  las  salas  se  imparten  clases  sobre 
agricultura y ciencias de la vida. 

Hay un espacio llamado Housing en la que se pueden construir edificios. Es similar 
al Sandbox que se ha comentado en algunas de las anteriores Universidades. Otro 
espacio cercano está dirigido a la venta de ropa deportiva de los Vandals, equipo 
deportivo de la Universidad que participan en diversas modalidades de deporte. A 
este espacio de le denominada Commons.

En cuanto a la administración de la Universidad, encontramos un edificio de dos 
plantas. En ella podemos ver una zona de admisión con una especie de recepción y 
una sala de reuniones con una pantalla en la segunda planta. En cuanto al estilo del 
edificio, se puede decir que se parece a la Universidad real en Idaho.

Acerca  del  avatar   responsable  del 
campus o área,  no hemos conocido 
ninguno.

Por último, está el anfiteatro situado 
cerca del mar y los asientos están en 
la  hierba.  Es  un  sencillo  anfiteatro 
con una pantalla grande. 
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• Universidad de Ohio (Ohio):

http://world.secondlife.com/region/b19fbf79-74f2-4838-87b1-2693bcb10c90 

En la Universidad de Ohio podemos encontrar los siguientes espacios: 

El primer edificio es el centro de encuentro y clases. Es un edificio de dos plantas. Aquí, 
podemos ver  zonas de  descanso y otras  con espacios  provistos  con mobiliario  para 
poder comer. En este mismo edificio observamos otro lugar dispuesto con mobiliario de 
clases  y una fotocopiadora.  Las clases  son abiertas,  es  decir,  el  espacio-clase no es 
cerrado con paredes es abierto y con asientos individuales dirigidos hacia una pantalla o 
pizarra transparente. 

El siguiente edificio es la galería de arte. En cuanto al mobiliario se pueden ver butacas, 
paneles y pantallas. 
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Entre  sus  espacios  se  pueden  destacar  una  zona  de  proyección  de  películas  y  un 
laboratorio de revelado de fotografías.

Avanzando  por  el  campus  de  la  Universidad  de  Ohio,  encontramos  un  centro  de 
aprendizaje. Es un edificio atípico en cuanto a su estructura. Tanto en la entrada del 
edificio como en la  entrada,  hallamos gran cantidad de paneles que informan sobre 
second life. 

A mano izquierda, hay una zona con unas cabinas que contienen por un lado, pantallas 
con presentaciones, tutoriales o con opción de comunicación con un tutor o un asesor. 
Esto es lo que nos ofrecen estas cabinas:

• Contactar con un agente sobre innovación: es interactivo, tiene links a blogs y 
nos informa acerca de algunas buenas prácticas de la Universidad de Ohio.

• Posibilidad de consultar al profesor/a. 
• Links a la página Web de biblioteca de la universidad (horarios,  consultas y 

responsables).
• Información acerca del Master en Coaching Education con enlace al programa e 

información del master.
• Enlace a la oficina de oferta formativa de la Universidad.



A mano derecha, hay una sala 
semiabierta  que  se  podría 
decir  que  es  la  sala  de 
innovación  Equipada  de 
diversos  paneles  que  nos 
hablan  de  innovación  y 
tecnología  en  diferentes 
ámbitos como la biología, los 
negocios,…

El campus cuenta también con 
un Sandbox. Es el típico lugar 
que  ofrecen  los  campus  para 
construir sobre terreno.

Por último hay una zona con varios restaurantes. Son lugares que ofrecen comida rápida 
o fast-food comida china también. Señalar también que en este campus no hemos visto 
ningún avatar responsable del campus o en su lugar de un espacio en concreto.

• Universidad de Illinois (Illinois):

http://world.secondlife.com/region/02ff6aa2-f283-4746-a888-afd4b2b4ba70 

En esta Universidad estadounidense se puede destacar lo siguiente:

Por  una  parte,  y  en  primera  estancia 
descubrimos  con  el  centro  de 
bienvenida y punto de información de 
la Universidad, seria el espacio que le 
da entrada a la Universidad. Se puede 
solicitar  información  mediante  una 
pantalla para dejar mensajes. 

Otro de los edificios es el servicio para estudiantes. La distribución del edificio es de 
tres plantas.  La primera, ofrece una pantalla y espacios para sentarse. La segunda, 
tiene zonas para reunirse en grupo alrededor de la mesa y la tercera, es un tipo de 
anfiteatro que estaría en el ático.
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Continuando  alrededor  del  campus  vemos  que  hay  un  edificio  de  servicios 
académicos. Es un edificio de tres plantas. Es un edificio semiabierto y sobretodo en 
su  interior  encontramos  aulas.  El  mobiliario  de  las  aulas  son  mesas  y  sillas 
modernas y su orientación no lleva hacia una pantalla grande. 

Hay una zona de playa y área de juego cerca del edificio de servicios académicos. El 
campus ofrece espacio lúdico y zona de baño. 

Para finalizar, existe un box de información a la que no se puede acceder, es decir, el 
acceso es restringido. 



• Universidad de Bedfordshire (Inglaterra):

http://world.secondlife.com/place/2765b528-9968-2ce5-ae78-78c918a8f036 

Estos son los espacios que podemos hallar en el campus de Bedfordshire:

Una vez que nos tele transportamos a la Universidad, nos situamos en una zona con 
indicativos de qué espacios hay y la dirección de cada uno, paneles informativos 
sobre universidad, un panel con avatar online, unos bancos con identificativos de la 
Universidad  y  un  icono  con  información  acerca  del  listado  de  estudios  que  se 
pueden realizar.

Uno de los primeros espacios en descubrir es el centro campus. Es un edificio de 
dos plantas el cual cuenta en la planta baja con unos paneles con fotos del mismo 
edificio en real life. Se deduce de aquí que es una reproducción de la universidad 
real. Existe también una especie de teatro en la misma planta. En la segunda planta 
vemos mesas y sillas, y algún portátil en una de las mesas. Se puede deducir que es 
un lugar de encuentro y reunión.
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El centro de exalumnos y alumnas es otro de los espacios siguiendo el campus. El 
edificio consta de una pantalla grande con sillas en frente. Aparentemente es una 
zona  de  conferencias  y  charlas.  Cerca  de  ella  hay  dos  espacios  que  se  llaman 
noteworthy,  que  viene  a  ser  un  cuaderno  de  notas  (eventos,  noticias,  crónicas) 
significativas. Aparte de esto vemos que hay una pantalla con una presentación de 
una serie de fotografías con miembros de la Universidad, graduaciones, etc. 

Como en  todas  las  Universidades  existe  una  Biblioteca  con  una  galería  de  arte 
incluido. En la planta baja encontramos paneles con fotografías de la escuela de arte 
y diseño. En la primera planta, están los espacios referentes a la biblioteca tales 
como,  estanterías,  un  despacho  y  zonas  de  trabajo  con  mesas  y  sillas,  y  en  la 
segunda planta zonas con butacas y una terraza con hamacas.

Con proximidad podemos ver un edificio semiabierto de cinco plantas, que expone 
los  programas  de  estudios  de  Informática  y  sistemas  de  información  mediante 
pantallas con enlace al mismo departamento. Además aparecen unas pantallas con 
imágenes del alumnado en clases de informática.

No aparece en todas las Universidades un centro de encuentro del alumnado. Aquí 
podemos observar un edificio de una planta con mesas y sillas y pantallas. En el 
exterior una amplia terraza para el encuentro de alumnos y alumnas.



Existen espacios aéreos y no aéreos destinados al ocio y tiempo libre. Uno de los 
espacios aéreos es una mini sala de baile con iluminación (con opción de cambiar 
las luces) espacio para el baile y una barra. Entre los espacios no aéreos, hay un 
pequeño teatro, una zona de piscina y playa. Cerca de esta zona vemos que hay 
edificios con información acerca del uso de la plataforma, de compras,… A este 
complejo de espacios diversos destinados al ocio se le denomina Belfordia.

Por  último,  comentar  que  no  hay  ningún  avatar  responsable  de  la  isla  de  la 
Universidad de Beldfordshire.



• Universidad de James Madison (Virginia):

http://world.secondlife.com/place/c6bd833d-678c-0945-1758-1dae7f792941 

Se exponen a continuación los espacios observados en la isla de la Universidad de 
James Madison:

Primeramente nos topamos con un auditorium llamado Wilson Hall. Está decorado 
con mobiliario clásico.  Es un espacio para actuaciones de música y teatro. En el 
escenario podemos ver varios instrumentos de música.

Seguidamente  observamos  el  centro  de  alumnos  y  alumnas.  Es  un  edificio  de 
encuentro  y  ocio.  En  él  podemos  hallar  una  recepción,  un  escenario  con 
instrumentos musicales con la  opción de que el  avatar  se  pueda acercar  y  tocar 
diferentes instrumentos como la guitarra, la batería, percusión,.. También cuenta con 
una zona de reunión y una pequeña tienda con camisetas con el anagrama de la 
Universidad. 

Siguiendo por la Universidad, está el edificio CISAT. Es una zona de encuentro con 
zonas habilitadas para ello con mesas sillas y algunas butacas, y además, podemos 
ver varias clases las cuales están vacías. Añadir a este espacio zonas dispuestas para 
despachos simulando servicios de la universidad.
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Uno  de  los  últimos  edificios  es  la  galería  de  arte.  En  ella  podemos  encontrar 
exposición con cuadros y paneles con fotos. Desde la galería de arte hay opción para 
teleportarse a una iglesia Rusa o a un templo árabe. 

Para finalizar el recorrido, está el Sanbox. En esta zona se informa mediante paneles 
e incluso se pueden dejar  notas.  Aparecen también las normas para construir  en 
dicho espacio dirigidas por el Grupo JMU (James Madison University).



• Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Carolina del Norte):

http://world.secondlife.com/place/b2370b73-d4cf-9c3a-eaef-addbc3519f09 

En la Universidad de Carolina del Norte hemos conocido los siguientes espacios:

Primeramente hemos podido observar un edificio de dotaciones (Mainning Hall). Es 
decir, aquí se puede encontrar información acerca de la Universidad e incluso una 
especie de  Biblioteca. Se accede a la información mediante unos paneles que están 
enlazados a la página Web de la Universidad.

Avanzando un poco llegamos a la galería de arte y la sala memorial. Este edificio 
tiene dos plantas y en ellas se puede ver una exposición con paneles con fotografías.

En el campus hay un árbol mediante el cual nos podemos teleportar a cada sala que 
está  situado en  cada rama.  En cada rama hay una  sala  dispuesta  con espacio  y 
mobiliario  para  un  grupo.  En  una  de  las  ramas  encontramos  el  despacho  del 
instructor.

Podemos  encontrar  un  edificio  con  unos  paneles  con  fotografías  de  diferentes 
planetas. El edificio contiene una sala oscura en la que se puede ver la simulación de 
la vía láctea. En resumen se podría decir que es un planetario.

El campus cuenta también con un hospital. La Universidad tiene restringida el paso 
al hospital. Avanzando en el recorrido del campus, nos encontramos con una espacio 
lleno de documentos y fotografías en paneles en memoria de la guerra e invasión de 
Irak. Una especie de cementerio y banderas de varios estados de los Estados Unidos 
de América componen la zona en memoria a Irak.
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Cerca del memorial, vemos unos gráficos interactivos. En estos gráficos se ofrecen 
datos  sobre  la  población  de  cada  condado.  Se  puede  optar  por  preguntar  el 
porcentaje de indios, población sólo blanca o negra, etc. en cada condado. Incluso, 
podemos ver el cambio de la  población, en cuanto a crecimiento de población por 
edades.

Para finalizar estamos ante la biblioteca y el anfiteatro. La biblioteca cuenta con 
diversos espacios: una de ellas llamada i-biblio, es la zona de los ordenadores. Otra 
es la biblioteca especializada en Biología llamada bio-biblio; el tercer espacio es el 
centro de investigación y por último, otros espacios con mesas y sillas y algunos 
portátiles. El anfiteatro cuenta con asientos y un escenario con pantalla y un piano. 
Cabe reseñar que alrededor del campus podemos encontrar espacios para reunión o 
incluso  dar  clases  al  aire  libre.  Estos  espacios  se  componen mediante  pequeños 
asientos y una pantalla mediana.





• Universidad de Ball State (Indiana):

http://world.secondlife.com/region/fa4b9be5-5b80-4676-9590-f996bdd81686 

La distribución de la Universidad de Ball State es la siguiente:

El campus tiene varios edificios de estilo clásico. Primeramente nos situamos frente 
al museo de arte. El museo aparte de la exposición de arte, en su interior tiene un 
auditorio provisto con asientos para el público, micrófono para el ponente y una 
pantalla y pizarra digital para las presentaciones. 

El siguiente edificio es el campo de orientación. Es un edificio donde el espacio está 
dividido en una biblioteca con zona de trabajo individual y grupal y pantalla grande 
interactiva; y un pequeño teatro con pantallas informativas sobre la universidad. En 
un ala del edificio,  se pueden observar varias pantallas con fotografías antiguas. 
Además del espacio, como se puede observar en la imagen, existe un avatar llamado 
instructor de aprendizaje. 
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Por último, podemos ver el centro IDIIA y el campo público del campus y. El centro 
IDIIA está  equipada  de  medios  audio-visuales.  Aquí  se  puede  ver  que  se  hacen 
grabaciones de música y sesiones de fotos.  

En  cuanto  al  campo  público,  cabe  decir  que  es  una  zona  residencial  equipada  con 
diversos apartamentos. Se entiende que estos apartamentos son para la estancia de los y 
las universitarias.

Instructor de aprendizaje



• Universidad de Hertfordshire (Inglaterra):

http://world.secondlife.com/region/d17874d8-b9f4-4d16-8bc4-e15c3fe8c86e 

Estos son los edificios que tiene la Universidad de Hertfordshire:

El primer edificio al que nos podemos teleportar desde la pantalla es el Centro de 
Recursos de aprendizaje. Antes de entrar al edificio podemos observar una maqueta 
del campus que da opción a teletrasportarse. 

Una vez aquí, desde la entrada o hall tenemos otra pantalla para teleportarnos a las 
diferentes áreas de del edificio. Desde la entrada pasamos a la recepción. Vemos que 
hay hojas  de inscripción,  enlaces a  la  Web de la  Universidad para todo tipo de 
información y además hay una pizarra para poder dejar notas. 

La recepción está rodeada de paneles que ofrecen cursos online. En la parte derecha 
hay una serie de clases provistas de sillas y una pequeña pantalla exponiendo las 
normas de uso y otras, con mesas para trabajo individual y portátil. Cerca de estas 
clases hay mesas y sillas para poder trabajar en grupo.
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En la parte izquierda de la recepción tienen una sala de proyección de vídeos o 
películas y una sala de reunión y trabajo con un proyector. En la entreplanta está 
la biblioteca con estanterías y libros con enlaces a la biblioteca de real life, una 
pequeña cafetería y zona de descanso.

El siguiente edificio es el centro de estudiantes. Aunque tenga una pequeña parte 
con un panel que indica que están en construcción, el edificio en la planta baja 
cuenta con dos zonas de encuentro, una zona de comedor tipo self-service y una 
sala con discoteca en la primera planta.

Próximo al centro de encuentro de los estudiantes, está el centro cultural de la 
Universidad.  Según  la  información  que  ofrece  el  icono  informativo  que 
encontramos en la entrada del edificio, es un punto de encuentro cultural y de 
reflexión espiritual. Es un punto referencial de la Universidad. Cuenta con zonas 
de reunión y de estar, además de un despacho.

En el recorrido al campus no hemos encontrado ningún avatar responsable del 
campus o de alguna área.



• Universidad de Helsinki – Centro Educativo de TIC (Finlandia): 

http://world.secondlife.com/place/92df7b13-1887-18fe-bbbc-ad6d18c254ee 

El campus de la Universidad de Helsinki tiene una distribución amplia de espacios:

Empezando  el  recorrido  del  campus,  primeramente  nos  situamos  en  la  zona  de 
bienvenida.  Es  un  edificio  pequeño con sofás,  terraza y  jardín.  Es  una  zona de 
estancia y de recepción, es decir, un punto de información.

El campus cuenta con una zona informativa para el desplazamiento por las distintas 
zonas y la opción de teleportarse. En esta zona vemos varios paneles con publicidad 
de compañías, oferta formativa de centros de formación profesional y secundaria. 
Desde la  Universidad también,  se  hace publicidad referente  a cursos  dirigidos a 
empresas. 

Tritonia es otro edificio de dos plantas el cual no tiene ningún mobiliario. Da la 
impresión  de  que  todavía  están  construyéndolo  pero se  podría  decir  que  por  su 
distribución es un aulario.

Vemos  también  la  Facultad  de  Ciencias,  y  concretamente  el  departamento  de 
informática. Es un edificio de dos plantas. Aunque no hay ninguna particularidad a 
destacar, hay mobiliario de despachos, un portátil y paneles informativos sobre la 
facultad.

Otro de lo edificios es el Bussines Vinand. Aquí encontramos varios espacios, entre 
ellos  está  el  centro  de  formación  de  sistemas  de  fabricación  o  producción  de 
Ingeniería. Según el panel informativo, es la zona de innovación. Cuenta con una 
pequeña aula y un  pequeño anfiteatro en la parte exterior.
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Desde este edificio nos podemos teleportar a unas aulas aéreas. Estas aulas están 
conectadas con escaleras pero se puede acceder a ellas mediante 

Otra amplia zona llamada EduFinland ocupa gran parte del campus. Está dividida en 
tres parte: EduFinland I, II y III. En estas dos áreas existen varios edificios pequeños 
que pueden ser la Facultad de Medicina, anfiteatros con pantallas, áreas de descanso 
zonas de reunión, despachos en el aire y zonas con paneles de publicidad.  



Para finalizar cabe decir que existe una zona llamada Satura, es una zona de parque 
y  área  para  actividades  en  la  nieve,  no  está  permitido  el  acceso.  No  hemos 
encontrado ningún avatar responsable en el campus.



• Universidad de Minnesota (EUA):

http://world.secondlife.com/place/d9d3def8-619d-2eec-2ce6-a841b5a5db35 

La Universidad de Minnesota tiene los siguientes espacios:

Una vez llegamos a la entrada del campus, nos hallamos en un puente. Este puente 
le da nombre al primer edificio que vemos, es el Bridge Hall.  Este edificio se sitúa 
justo al lado del puente que pasa por encima del río. No se puede decir gran cosa 
sobre  el  edificio  y  su  contenido dado que  está  vació,  sin  mobiliario.  Ocurre  lo 
mismo  con  el  edificio  que  se  sitúa  en  frente,  el  edificio  llamado  Hagen  Hall. 
Podemos únicamente ver una especie de invernadero con diferentes plantas en el 
ático. 

Siguiendo  por  el  puente,  pronto  nos  hallamos  cerca  de  la  galería  de  arte.  Ahí 
podemos encontrar una exposición con todo tipo de fotografías puestas en paneles. 
Es una sala muy oscura, con muy poca iluminación.

Hay un café en el campus. Tiene una terraza amplia con mesas y sillas. Podemos ver 
también una pantalla grande con el Dragón TV. Seguidamente nos topamos con la 
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zona Sandbox. No hay ningún identificador ni para construir ni otro tipo de panel 
informativo para saber que tipo de función cumple en el campus.

Siguiendo con el trayecto, estamos ante el edificio llamado Weld Hall.  Mirando su 
estructura se podría decir que está pensado para diversas aulas amplias. Una vez 
dentro del edificio nos encontramos con una sala amplia con bastantes sillas y una 
pantalla grande. El resto del edificio está vacío. 

Encontramos un edificio que cumple la función de admisión de nuevos alumnos y 
de tramitación. Si pasamos de la entrada hacia dentro vemos que está conectado con 
otros  tres edificios. En ninguno de ellos hay mobiliario alguno. 

En memoria de la familia Comstock hemos visto el siguiente edificio. El edificio se 
llama CMU (Comstock Memorial Union), y según la información obtenida es la 
familia  fomentó  la  construcción  de  escuelas  y  donó  tierras  para  construir  la 
Universidad. Dentro del edificio podemos ver algunos paneles pero sin fotos.



Por último, estamos ante la librería y la biblioteca. La librería por un lado es un 
edificio con distribución de espacio pero no hay mobiliario en ellos. Por otro lado, la 
biblioteca cuenta con estanterías con libros, sofás y una chimenea. 

Se puede ver incluso un mostrador con un portátil pero no hay ningún enlace a la 
biblioteca de la Universidad en real life. En cuanto a avatares, no hemos conocido 
ninguno.



• Universidad de Harvard (EUA):

http://world.secondlife.com/place/88bce7f9-17ae-45fd-7183-1452da6c3989 

Estos son los espacios que ha construido la Universidad de Harvard en second life:

En primer plano encontramos una amplia exposición arqueológica. En la exposición 
hallamos paneles con fotos y globos que contienen los restos arqueológicos. Dentro 
de la exposición Mataba, tenemos opción para acceder a enlaces de la Universidad 
de  Harvard  y  Boston  Bellas  Artes.  Es  una  combinación de  enlaces  y  planos de 
Google Earth.  

Además de esta exposición, hay un edificio destinado y con función de encuentro. 
El edificio tiene dos plantas pero cuenta con muy poco mobiliario.

A mano izquierda de esta casa hay una zona campestre con animales, y plantaciones 
de maíz y árboles. Se pueden ver varios edificios es esta zona y alguno de ellos tiene 
el acceso restringido. En los que hay acceso, apenas encontramos mobiliario dentro.

Rodeando la casa de encuentro también podemos observar un pequeño anfiteatro 
con pantalla al aire libre. 
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Por último está la zona de descanso y lectura al aire libre. Aquí podemos encontrar 
zonas de estancia, enlaces a magazines y periódicos y formas de contactar vía email 
con el responsable en la Universidad.



• Open University (UK):

http://world.secondlife.com/place/90a52ffb-d34c-5094-4df8-b7de002a0aa1 

La Universidad Abierta del Reino Unido tiene los siguientes espacios:

En un primer momento nos ubicamos en un edificio llamado nOUbie Centre. Que 
viene a sugerir el centro de la Nueva Universidad Abierta. Este edificio tiene tres 
plantas: 

i. La planta baja tiene tres zonas: La primera es la entrada con pantallas 
interactivas que ofrecen ayuda para utilizar el avatar y moverse. La 
segunda  situada  a  la  izquierda,  es  una  sala  con sofás  y  pantallas 
donde se pueden adquirir objetos, ropas, gestos, mascotas, etc. gratis. 
La tercera a la derecha, es el  lugar de estancia con sofás,  sillas y 
mesas. También hay pantallas informativas acerca de los estudios que 
se pueden realizar en la Universidad Abierta. Las pantallas informan 
y  contienen enlaces  acerca  de  cómo se  puede  estudiar  en  la  UA, 
cómo adaptar el calendario a las necesidades de cada cual, planificar 
tus estudios y formas de financiación. Además, para la gente que está 
trabajando, se ofrece formación continua, equipos de investigación y 
programas de investigación ligadas a la acción y desarrollo social del 
Reino Unido y por último, se informa sobre estudios online.

i. En la primera planta, está el centro de orientación y la biblioteca. No 
hay ningún tipo de mobiliario. Sólo podemos observar un libro de 
gran tamaño sobre instrucciones e información acerca de second life.

i. En la segunda planta, llamada OUSA, no hemos hallado nada.

En otra ubicación hemos visto el Role Play office. No se puede decir mucho sobre 
esto ya que no está permitido el  acceso al edificio.

Siguiendo con otro edificio podemos nombrar el Open Degree building, es decir el 
edificio abierto de estudios de grado. Es un edificio de tres plantas en el que hay 

http://world.secondlife.com/place/90a52ffb-d34c-5094-4df8-b7de002a0aa1
http://world.secondlife.com/place/90a52ffb-d34c-5094-4df8-b7de002a0aa1
http://world.secondlife.com/place/90a52ffb-d34c-5094-4df8-b7de002a0aa1


zonas como la  planta  baja  que está  aún en construcción.  La primera  y segunda 
planta están equipadas con mobiliario de aula pero con pequeños asientos en el aire 
y paneles al aire libre (segunda planta) con paneles informativos sobre estudios de 
grado de la Open University. También podemos ver un  panel con un avatar con el 
cual se puede comunicar.

La  Universidad  cuenta  con  una  plataforma para  presentaciones  o  dicho  de  otra 
manera  para  conferencias.  Es  una zona con espacio  y mobiliario  para  un grupo 
grande. Está equipada con dos pantallas grandes y un pivote mediante el cual se 
hace la reserva del sitio. Esto va acompañado de una pantalla donde se pueden ver 
las horas que están reservadas.

En casi todas las Universidades hay un espacio llamado Sandbox. Aquí nos hemos 
encontrado  con  este  espacio  provisto  de  un  panel  con  formas  geométricas  para 
comenzar a construir.  Cerca de este espacio llegamos a la casa del árbol.  Es un 
espacio de estancia y encuentro. Como el anterior espacio hay que hacer reserva del 
lugar. Está provisto con asientos tipo puff. 



En  otro  amplio  espacio  vemos  la  zona  de  eventos.  Son  tres  los  edificios  que 
componen esta zona. Parece que hay actividad dentro, es decir, que hay avatares en 
el edificio. El acceso a este edificio es restringido por lo que observar la actividad ha 
sido imposible.

Por último hay una sala de reunión y encuentro. Es un edificio de dos plantas con un 
entrada provista de sofás, una mesa pequeña pantalla informativa sobre eventos, la 
actividad  financiera,  noticias,  blogs,  etc.  Dentro  del  edificio  hay  una  zona  de 
reunión con una mesa grande y sillas alrededor. También hay pantallas pero a éstas 
se puede acceder sólo con permiso. En la segunda planta hay paneles con fotografías 
de la Universidad. Y por último, en el exterior hay una especial estructura (paneles 
redondos  de  colores)  llamada  “A  cappella”  en  la  que  se  activan  voces  y 
entonaciones diferentes simulando un coro.



CONCLUISONES

Es  difícil  observar  un  patrón  o  patrones  que  guíen  las  diferentes  propuestas 

analizadas.  La  diversidad y  la  búsqueda  de nuevas  soluciones  educativas  es  lo  que 

prima. Pueden, sin embargo, destacarse algunas notas significativas:

1.-  Las  universidades  intentan  reproducir  su  propio  campus  en  Second  Life. 

Incluso físicamente en muchos casos. En este aspecto destaca la propia UDIMA, que 

reproduce lo que serán sus propios edificios físicos aún en construcción. Esta es una 

tendencia  importante  en  las  univeesidades  estudiadas.  Grandes  estructuras,  muchos 

edificios y, reproducción del propio campus universitario.

2.- Acceso restringido a la mayoría de las actividades educativas. Esta elección 

tiene al menos dos consecuencias distintas: 1) poca atención a lugares de encuentro, 

sociales,  dentro  de  los  campus,  y  2)  explicaría  la  poca  “gente”,  avatares,  que  se 

encuentran en los campus.

3.- En general puede concluirse, con algunas honrosas excepciones, que realizan 

una función de escaparate, de propaganda de la propia universidad en Second Life, con 

acciones puntuales de formación, pero casi siempre dirigida a mostrar sus programas, 

cursos, etc., acaso buscando nuevos clientes.

4.- Los enlaces son siempre dirigidos a sus páginas webs tradicionales: secetaría, 

matriculación, facultades, etc..

Se señalan en la literatura siete estudios de casos de especial relevancia:

• Active  Worlds  Educational  Universe:  supporting  science  teaching  in 

schools 

• SciLands in Second Life: science education and virtual conferences 

• Croquet Community: supporting forums for research 

• Project  Wonderland:  teaching  tool  for  collaborative  learning  in  mixed 

reality spaces 



• Forterra’s  OLIVE  platform:  supporting  surgical  education  and  major 

incident training 

• The  New  Media  Consortium  (NMC)  in  second  Life:  developing  new 

learning and collaboration environments for educators

• The Open University Place.

En todos estos casos lo que prevalece es la comunicación, el aspecto social de la 

plataforma, aprender en colaboración, junto con la utilización intensiva de laboratorios 

y  simulaciones.  No  es  esta  la  utilización  más  frecuente  que  hemos  encontrado. 

Lamentablemente, muchas de las buenas prácticas que se realizan en entornos como 

Second Life quedan encerradas en las paredes (virtuales)  de la propia plataforma de 

acceso restringido.

En  nuestra  opinión  este  es  uno  de  los  factores  que  llevaron  a  Paul  Carr  a 

preguntarse en aquel famoso artículo del Guardian: “por qué le llaman segunda vida si 

no hay nada vivo dentro?”. Este es uno de los retos de los mundos virtuales. Tecnología 

abierta, contenido aberto y conocimiento abierto son los pilares de la nueva educación.



SECCIÓN IV.-  HACIA UNA UTILIZACIÓN DE SECOND LIFE EN UN 

ENTORNO DE APRENDIZAJE E-LEARNING 2

El  objetivo  de  esta  sección  es,  básicamente,  responder  al  objetivo  cuarto  del 

proyecto de investigación: “4.- Desarrollar un entorno e-learning en 3D y analizar los 

procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas”

Se trata de ofrecer nuevas metodologías centradas en los estudiantes y enmarcadas 

en la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior y analizar sus percepciones, 

las competencias que consiguen, las comunidades que son capaces de establecer y, en 

definitiva, su rendimiento.

1.- La investigación educativa en y sobre mundos virtuales

Está  creciendo  rápidamente  el  interés  de  la  comunidad  científica  por  la 

investigación educativa en el terreno de los mundos virtuales, tal como se refleja en 

bases de datos como ERIC o Digital Dissertations.

Así, encontramos en la literatura investigaciones derivadas de planteamientos un 

tanto generales preocupados por las posibilidades de los mundos virtuales en 3D como 

soporte a la enseñanza y el aprendizaje (Antonacci, D.M. et als, 2006; Dickey, R. et als, 

2005; Ferneley et als, 2006, Carr, D., 2007, Kluge, S. y Riley, L., 2008).

Son  significativas  las  cuestiones  más  centradas  en  un  tópico  especialmente 

relevante para el e-learning: estudios relacionados con el apoyo de los mundos virtuales 

a la creación de comunidades y a la colaboración (Anneta, L.A. et als., 2006; Clark et al, 

2006; Kloss, 2006)

Otras  cuestiones  relevantes  que  identifica  la  comunidad  científica  son  las 

siguientes: Rol de profesores y alumnos en estos contextos formativos (Rappa et als., 

2008); influencia en la motivación de los estudiantes (Anneta, L. et als, 2008, Holmberg 



y Huvila, 2008, Cheal, C., 2009); o aplicaciones prácticas centradas en determinadas 

áreas curriculares, como el aprendizaje de idiomas (Dekhinet et als, 2008).

El mundo de la investigación recogido en tesis doctorales comienza asimismo a 

dar sus primeros frutos, con la lectura de cuastro tesis doctorales recogidas entre 2008 y 

2009 en la base de datos Digital Dissertations.. También en nuestro país hay al menos 

tres tesis doctorales en marcha relacionadas con Second Life y Educación. Es por lo 

tanto un tópico de trabajo e investigación que se está lanzando en estos momentos.

Significativamente, las investigaciones sobre el aprendizaje autónomo derivadas 

de la concepción de un mundo virtual como un entorno de aprendizaje e-learning se 

están  produciendo  por  el  momento  en  un  orden  teórico.  A este  tema dedicamos  el 

siguiente apartado.

2.- Mundos virtuales estilo Second Life como entornos e-learning centrados en 

el estudiante. 

Hay que significar el excelente trabajo de Grané y Muras (2006) como uno de los 

precursores en la visión de las plataformas de los mundos virtuales como entornos de 

aprendizaje  e-learning,  si  bien  deberían  diferir  de  manera  notable  de  la  manera  de 

enfocar este aprendizaje en la actualidad.

 

Como significan estos autores,  los conceptos y las ideas que envuelven lo que 

denominamos  "e-learning"  varían  según  los  países,  las  zonas,  los  grupos  de 

investigación,... Existen diferentes teorías que se aplican a este concepto pero la realidad 

nos ha enseñado que los entornos de e-learning son entornos de aprendizaje a distancia, 

con el  uso de TIC (tecnologías de la información y la comunicación), el  soporte de 

tutores  y/o  profesores,  y  que  implican  un  aprendizaje  independiente  del  alumno. 

(Bartolomé, 2004).



Y este modelo de e-learning está viviendo desde hace años una crisis, entre otras 

cuestiones  más  económicas  y  relacionadas  con  el  mercado  del  negocio,  debida  al 

cuestionamiento de la calidad educativa de los cursos, materiales y entornos.

Una crisis, que diferentes autores (Bartolomé, 2004; Santamaría, 2006) defienden 

que está  siendo provocada por diversas razones como son la  existencia de modelos 

didácticos generalizados y poco adaptados a cada curso y a cada grupo de usuarios; la 

exagerada importancia que se otorga a los materiales formativos que además suelen ser 

materiales para la lectura; el economicismo dominante que no deja ver los problemas 

reales referentes a la educación; los tutores que mantienen un bajo sueldo a cambio de 

una sobrecarga de trabajo y generalmente una escasa preparación didáctica; la ausencia 

de contacto humano que todavía hoy afecta a muchos alumnos-usuarios y tutores; las 

dificultades en la autogestión del propio aprendizaje, y los sistemas didácticos que no 

fomentan  este  autoaprendizaje;  las  limitaciones  que  imponen  algunas  plataformas 

tecnológicas para la  creación de materiales  y  entornos con una visión formativa de 

calidad;... etc.

Algunas  perspectivas  de  análisis  de  calidad  de  entornos  de  e-learning,  nos 

muestran como, de hecho, en muchos casos se han mantenido las teorías tradicionales 

de la formación a distancia aplicándolas a entornos online sin tener en cuenta no sólo las 

particularidades  del  entorno  sino  tampoco  las  de  los  usuarios.  Downes  (2006)  se 

cuestiona sobre el estado actual del e-learning y se responde a si mismo que el estado 

actual es el mismo que el estado inicial:

“In general, where we are now in the online world is where we were before the 

beginning  of  e-learning.  Traditional  theories  of  distance  learning,  of  (for  example) 

transactional distance, as described by Michael G. Moore, have been adapted for the 

online world. Content is organized according to this traditional model and delivered 

either completely online or in conjunction with more traditional seminars, to cohorts of 

students, led by an instructor, following a specified curriculum to be completed at a 

predetermined pace.”

 

Parecería  un  problema  superado  en  educación  el  hecho  de  comprender  que 

mediante el uso adecuado de las TIC en los procesos de aprendizaje no se consigue 



aprender más o mejor sino que se aprende de forma diferente. Y es esta búsqueda de 

aprender diferente y mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje que está llevando 

a  los  profesionales  del  sector  a  buscar  alternativas  y  cambios  en  los  procesos  de 

formación online.

 

Las cuestiones relevantes que se plantean defienden una tendencia específica de la 

psicología  evolutiva  y  de  la  didáctica,  y  que  destaca  el  proceso  de  aprendizaje  por 

encima del proceso de enseñanza. El estudiante como objetivo evidente del diseño del 

aprendizaje ("learner-centered design" o "student-centered design").

 

Por otra parte, el proceso de convergencia de las universidades en el denominado 

EEES potencia esta misma manera de enfocar el aprendizaje de los alumnos, En este 

sentido  consideramos  relevante  investigar  estas  posibilidades  emergentes.  Implica, 

como afirma  Bartolomé (2004)  un  punto  de  vista  del  sistema  “que  se  centra  en  el 

alumno como diseñador y organizador de su propio aprendizaje, y mantiene claramente 

la  postura  de  que  el  profesor  no  puede  diseñar  el  aprendizaje,  simplemente  puede 

diseñar los procesos de enseñanza." (Bartolomé, 2004).

 

Cuestiones educativas clave pasan a formar parte de un planteamiento didáctico en 

los nuevos entornos virtuales:

 

 implicación  de  los  alumnos  en  su  propio  aprendizaje  y  actividades 

lideradas por los propios alumnos; 

 recursos online abiertos y compartidos; 

 uso  de  medios  diferentes  para  atender  a  necesidades  de  aprendizaje 

diferentes y usuarios distintos; 

 experimentos,  prácticas,  proyectos  de  desarrollo,  resolución  de  casos, 

simulaciones,...; 

 alto grado de interacción entre estudiantes; 



 sistemas de comunicación diversos centrados en el uso de tic (foros, chats, 

sms, video-conferencias, e-mails,...); 

 trabajo  colaborativo  e  inclusión  de  recurso  adecuados  para  este  trabajo 

colaborativo como wikis y blogs colectivos y personales; 

 sistemas de evaluación formativa; 

 atención personalizada y seguimiento de los alumnos mediante sistemas de 

tutoría y mentoring a través del desarrollo de proyectos;... etc 

 

Todas  estas  ideas  son  planteamientos  que  algunos  autores  (Downes,  2006)  no 

dudan en llamar "e-learning 2.0" en clara referencia a la web 2.0. No estamos hablando 

de SCORM, ni de learning objects, estamos hablando de aprender diferente, en realidad 

estamos hablando de aprender en comunidad, "... las teorías de aprendizaje comienzan a 

moverse en una era digital" (Siemens, 2004).

 

Es  este  marco de modelos  "emergentes",  (tal  y  como los  clasifica Santamaría, 

2006), y bajo planteamientos de conocimiento compartido, y aprendizaje colaborativo 

en entornos virtuales, llegamos a descubrir en lugares como Second Life un "mundo" 

donde muchas ideas que intentamos poner en práctica tiene un espacio y una posibilidad 

de ser.

 

Estamos de acuerdo con Baggetun (2005) que en este entorno el  estudiante se 

convierte en el constructor activo de significados en vez de un consumidor pasivo. Este 

entorno nos permitirá investigar el aprendizaje de los estudiantes en un mundo virtual 

online, así como la enseñanza de los profesores en estos entornos emergentes.

3.- Posibles escenarios para desarrollar un entorno de aprendizaje 3D

Hay que determinar, por lo tanto, el tipo de intervención educativa que se desea, 

antes de plantearse la construcción del propio espacio de Second Life. Los siguientes 

escenarios son los que se nos presentan.

3.1.- Second Life en la Educación a Distancia



En una enseñanza online que tiene un porcentaje bastante alto de no asistencia o 

desánimo estudiantil, los mundos virtuales con sus avatares en 3D pueden servir para 

recuperar la ilusión perdida por cursos de teleformación atractivos en los que el propio 

alumno se encuentre activo y motivado para encarar una enseñanza proactiva. El uso de 

los mundos virtuales en la Educación no tiene que ser peor que el presencial, ya que 

plataformas como Second Life nos dan grandes posibilidades de incrustar diferentes 

objetos de aprendizaje provinientes del campo de la Web. Lo audiovisual real dentro del 

audiovisual virtual nos da gran riqueza mediática para presentar mejor los contenidos. 

Second Life tiene cuatro particularidades que hacen del sistema una plataforma a tener 

en cuenta en la Educación: destinada a la teleformación, con buenas capacidades de 

incrustar  dentro  de  ella  objetos  de  aprendizaje  y  vídeos  educativos,  otorga  mucha 

implicación activa al estudiante en el proceso de aprendizaje y genera otros objetos de 

aprendizaje en formato vídeo para su rápida expansión.

Pensemos por un momento, para todos aquellos que no han experimentado con los 

mundos virtuales, que estos se asemejan a lo que es la World Wide Web, pero en 3D. Es 

una forma de explicar brevemente la base de lo que voy  a exponer seguidamente.

Hay ciertas aplicaciones que se implementan como webware más tarde que otras. 

El diseño en 3D es una de esos campos en los que la Web 2.0 está tardando más en 

entrar. Pero, aunque los estudiantes de diseño o arquitectura tendrán que esperar hasta 

ver  un  servicio  web  parecido  al  programa  AutoCAD,  ya  existen  a  día  de  hoy los 

primeros  servicios  de  CAD en   línea  como Foorplanner,  aplicación  que  puede  ser 

interesante para  dar los primeros pasos en el campo del 3D y 2D de diseño. Estas 

aplicaciones son para fines  específicos y materias  concretas como diseñar una casa. 

Otro paso más en el 3D es entrar en el mundo de la virtualización y sus usos en la 

enseñanza; y eso sí que está siendo desarrollado últimamente gracias a sistemas en los 

que incluso se crean redes sociales.

La virtualización puede ser una rica experiencia para los docentes y los discentes. 

Desde  que  en  el  año  2003  la  compañía  Linden  Lab  de  San  Francisco  ha  venido 

desarrollando Second Life, ha sido éste el sistema que más se ha popularizado entre 

todos aquellos que han querido experimentar con la creación de modelos 3D para servir 

de soportes de plataformas online o para simplemente servir como complemento en las 



clases cara-a-cara. Second Life ha llevado al campo de la Educación una renovación que 

ha traído muchas ideas e implementaciones de todo tipo en la propia plataforma. Incluso 

ya  tiene  un  pequeño  porcentaje  o  presencia  en  las  cifras  finales  totales  de  los  3,5 

millones  de  estadounidenses  que  en  el  2007  participaron  en  algún  curso  de 

teleformación. En Europa también es una tendencia; con menos peso, pero emergente. 

No en vano, este año de 2008, la plataforma Second Life cuenta con más de 13 millones 

de residentes.

Imagen  1.  Avatar  asistiendo  a  una  clase   universitaria  en  el  aula  virtual  de 

Weblearner.

En un negocio que a día de hoy genera unos 500.000 euros diarios, la Eduación 

también ha visto las grandes posibilidades que estos entornos aportan. Con la utilización 

de mundos virtuales los estudiantes pueden ver en 3D la estructura de una molécula, 

pueden diseñar aparatos para su propio porfolio, pueden aprender en comunidad con 

otros... todo lo que podamos imaginar de una u otra manera se puede llevar al mundo 

virtual. Está claro que si nuestros estudiantes pertenecen a una generación que ha jugado 



con  los  famosos  SIM,  parece  obvio  que  aprovechemos  esas  tendencias  para 

experimentar  con  sus  posibilidades  instructivas.  Expongo  seguidamente  las  cuatro 

grandes ventajas que le veo a este tipo de sistemas.

La  primera  noción  clara  que  tenemos  de  la  implementación  de  los  mundos 

virtuales  es  su  capacidad  de  aunar  grupos  de  estudiantes  que  no  tengan  que  estar 

desplazados a un centro de estudio. Esa es la primera ventaja que a todos nos viene a la 

cabeza. El mundo virtual es adecuado para la teleformación ya que el alumno puede 

participar desde casa sin tener que asistir al aula.

La segunda ventaja es la posibilidad que se nos abre para incorporar distintos tipos 

de objetos  de aprendizaje  en distintos formatos,  incrustándolos  al  mundo virtual  de 

aprendizaje.

La tercera ventaja que podemos apreciar es la gran carga de autoestima y libertad 

de movimiento que tiene el  estudiante con su avatar.  El estudiante adopta un rol de 

manipulador de su propio avatar y le da una motivación extra que en el mundo real no 

se experimenta.

La cuarta ventaja es la posibilidad de reusar objetos de aprendizaje audiovisuales 

vistosos con grabaciones de los tareas,  conferencias,  etc  que se llevan a cabo en el 

entorno de aprendizaje del mundo virtual. 

Han  aparecido  ya  servicios  nuevos  que  apuntan  a  la  necesidad  de  webs  o 

televisones  educativas  con  video  virtual  grabado  en  Second  Life,  como  hace  la 

televisión SLCN  en Internet, creada por Wiz Nordberg y pionera en llevar al estudiante 

la  televisión  virtual  como  hemos  visto  en  sus  diferentes  emisiones  de  eventos 

educativos de Second Life. Y aparte de ello, las emisiones también se hacen llegar por 

videocasting a todos aquellos que así lo quieran gracias a las posibilidades que ofrecen 

ahora los sistemas de recepción de vídeo por P2P como Democracy TV.

Una de las universidades pioneras en este campo de la Educación en Second Life 

es la de San Jose State, en el corazón de Silicon Valley, que tiene su propio campus en 

16 acres de tierra digital en los que podemos edificios con servicios que los estudiantes 

usan para sus clases y tareas. También están presentes ya muchas universidades, como 



las de Nueva York, Harvard, Stanford, San Diego State, Ohio, Hertfordshire, University 

College Dublin, etc. La primera en España ha sido la vasconavarra de la UPNA, que el 

18 de junio del  año 2007 y gracias al  proyecto fin de carrera de una estudiante de 

telecomunicaciones  entró  de  lleno  en  Second  Life  con  una  biblioteca,  una  sala  de 

conferencias para 100 usuarios y un bar. Y otras están entrando este mismo año, como 

las de Cincinnati o Glasgow Caledonian University. El desafio es encontrar maneras 

constructivas y eficaces del  uso de estas tecnologías en la clase y más allá de ella, 

porque la barreras físicas se rompen.

También existen otras universidades, como la de Phoenix en Arizona, una de las 

más especializadas del mundo en la teleformación que aunque tiene tierra virtual en 

Second  Life,  ha  preferido  ir  hacia  la  creación  de  entornos  inmersivos  realísticos 

contenedores  de  documentación  real  que  pueda  ayudar  a  resolver  tareas  a  los 

alumnos/as sin tener que poner la cortapisa de unas necesidades de hardware para el 

mundo virtual que no se dan en los entornos XHTML corrientes.

El audiovisual en 3D aplicado a la Educación tiene también sus blogs y wikis de 

referencia para todos aquellos profesores que quieran indagar en los contenidos que 

aparecen en esos mundos reales. 
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Table 1. CMS, wikis y blogs de referencia para Second Life

Algunas empresas educativas ya están desde hace tiempo operativas en Second 

Life ofreciendo clases de inglés por ejemplo a 18 euros la hora y 160 el curso breve de 
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10 horas. El negocio de la enseñanza de idiomas que tanto dinero genera en el mundo, 

también se ha traspasado al campo de los sistemas en 3D. 

La  operatividad  con  Skype  también  es  una  añadido  importante  que  da  a  los 

estudiantes la posibilidad de interactuar con rapidez. Pensemos que otras plataformas se 

han creado también ya para explotar todo el potencial de los mundos virtuales en 3D, 

como es el caso del sistema chino Hipihi. 

Uno de los remix más llamativos que se ha dado con S.L. ha sido el de Sloodle. 

Este sistema viene a ser la unión del mundo virtual 3D inmersivo Second Life con el 

Learning Management System de código abierto Moodle. Si es verdad que Second Life 

es  fantástico  para  todo  aquello  que  sea  discusiones,  encuentros  sincrónicos, 

simulaciones y aprendizaje donde los estudiantes puedan  interactuar virtualmente. Pero 

cuando los dueños de los avatares están en línea en diferentes horarios, o cuando se 

necesita administrar clases, proveer soporte para los estudiantes fuera de los encuentros 

sincrónicos,  o  lidiar  con  grandes  cantidades  de  texto,  allí  Second  Life  puede  tener 

debilidades si el sistema virtual no se ha preparado con esmero. Así, con las opciones de 

Moodle para todo lo asíncrono y  que sea de almacenamiento, parece que se puede 

conseguir un sistema interesante.

3.2.- El complemento de los mundos virtuales en 3D para el eLearning 2.0

Aunque todavía los requisitos para el acceso masivo del eLearning a los mundos 

virtuales en 3D tiene trabas importantes que se explicitan en el propio hardware del 

usuario  (tarjetas  gráficas,  memoria,  etc),  como hemos  visto,  el  uso  de  los  mundos 

virtuales en 3D dentro de la enseñanza es ya una realidad. La presencia de universidades 

en Second Life (SimTeach, 2009), aunque no sea en muchas ocasiones más que como 

mero  recurso  de  marketing,  es  lo  suficientemente  importante  para  hablar  de  un 

desarrollo  escalonado  de  diferentes  tipos  de  enseñanza  que  puedan  explotar  las 

facilidades de teleformación que ofrecen los mundos virtuales. El uso de estos centros 

virtuales de aprendizaje online basados en la interacción de avatares suele hacerse de 

forma puntual dentro de líneas de aprendizaje en las que el profesor da una tarea y ruta a 

los  alumnos.  Pero  es  verdad  que  los  estudiantes  también  necesitan  libertad  de 



movimiento para que vayan ellos mismos descubriendo las posibilidades del sistema 

virtual, de la navegación y de la interacción con otros avatares.

Los entornos virtuales son efectivos cuando los usuarios tienen actitud Web 2.0 y 

muestran  hábitos,  como  comenta  Stephen  Downes  (2008),  de  personas  altamente 

conectadas,  personas  que  aprendan  a  seguir  la  denominada  conversación  y  sepan 

reaccionar, cooperar y compartir. Desde el momento en que reconocemos a la Web 2.0 

como una actitud del usuario,  los entornos virutales,  al  dar al  docente o discente la 

potestad de manejar una avatar en 3D, se hacen adecuados para la implementación de 

tareas 2.0 en las que el usuario puede incluso hacer navegación híbrida entre el mundo 

virtual  e  Internet  en  su  protocolo  HTTP.  Uno  de  los  aciertos  de  Second  Life  es 

precisamente esa simbiosis que se da entre el mundo virtual y la Web. El estudiante 

aprende a pasar rápidamente desde el entorno virtual a la página web y viceversa, con lo 

que se hace más rica la experiencia en estos entornos de enseñanza-aprendizaje.

Como se ha visto en el mundo de la empresa, estos mundos virtuales sirven con 

mucha efectividad como herramientas de síncronas parejas a la conferencia web, sirven 

como forma de comunicación de los actores docentes y discentes. Incluso enganchan 

más y son más baratas  que las  típicas  de  videoconferencia según lo  han puesto en 

evidencia estudios realizados (MacManus, 2008).

Tras la  desaparición del  sistema virtual  de Google Lively,  aún quedan muchos 

servicios web para crear metaversos que puedan ser utilizados en entornos educativos: 

Wonderland,  Protonmedia,  Entropia,  Moove...  aunque  no  todos  están  enfocados 

especialmente al mundo de la Educación. El que más éxito ha tenido ha sido Second 

Life,  que  ha  sabido  atraer  a  muchas  instituciones  educativas  a  sus  productos.  Con 

Second Life ya se han implementado mashups interesantes para acercar la operatividad 

de la Web 2.0 a los mundos virtuales. Dos de esos mashups exitosos han sido el de la 

conecitividad con la API de Flickr para llevar directamente las fotos tomadas en Second 

Life al repositorio de Yahoo, y el otro es el mashup entre S.L. y Del.icio.us por medio 

de  Slurlmarker  para  un  bookmarking  de  sitios  virtuales.  Esa  visión  en  favor  de  la 

interoperabilidad de los servicios web y virtuales es realmente necesaria para que los 

mundos virtuales sean más funcionales y atractivos.



Imagen 2. Implementación de una clase virtual de las Universidades de Sevilla y 

del País Vasco en 3D con vídeo incrustado en Second Life.

El uso educativo que se le puede dar a Second Life (Second Life in Education 

Wiki;  n.d.),  a  pesar  del  pesimismo  último  de  muchos,  es  extraordinario  si  lo 

combinamos con la actitud Web 2.0 y formamos a los estudiantes en una herramienta 

que tampoco tiene una curva de aprendizaje muy larga. No en vano, el mundo virtual 

nos permite también incrustar vídeo y presentaciones multimedia dentro del metaverso 

para unos contenidos más atrayentes e innovadores. Eso junto con la mashupbilidad de 

los sistemas en su vertiente Web 2.0 son la pauta a seguir en la medida de que todavía 

no  tenemos  una  Internet  semántica  por  la  cual  surfear  inteligentemente.  Además, 

expertos como Stephen Downes (2007) ven que este último es un camino sin salida 

porque las empresas pueden hacer fracasar la Web semántica.

Así pues, los metaversos y la educación con avatares se muestra en sus albores y 

atrae la atención de aquellas empresas e instituciones que ven que el eLearning también 

necesita  renovarse  para  que  su  versión  2.0  entre  también  en  los  mundos  virtuales 

educativos.

Nuestro  planteamiento  teórico  está  en  esta  segunda  opción,  entendiendo  la 

utilización de Second Life como otra “pequeña pieza” dentro de los entornos personales 

de aprendizaje de los alumnos



3. Second Life y los entornos de aprendizaje personales

Al  igual  que  ocurre  con  la  Web  2.0,  los  entornos  personales  de  aprendizaje 

(Personal Learning Environments PLE) no son una aplicación. Más bien un PLE “se 

compone de todas las diferentes herramientas que utilizamos en nuestra vida diaria para 

el aprendizaje”. (Attwell, 2007:4)

   No  es  difícil  encontrar  debajo  de  esta  idea  otra  vez  la  aportación  de  las 

“pequeñas  piezas”  desarrollada  por  Weinberger  (2002).  La  idea  es  proporcionar  al 

estudiante su propio espacio en la red, bajo su propio control, que le permita desarrollar 

y compartir sus ideas.

   La definición más completa de entorno de aprendizaje personal nos la ofrece 

Lubensky (2007), quien lo define como algún tipo de instalación o lugar  para que un 

usuario tenga acceso, agregue, configure y manipule los recursos y referencias digitales 

provenientes de sus experiencias de aprendizaje en curso.

   O  dicho  de  otra  manera,  si  utilizamos  habitualmente  en  nuestro  trabajo  un 

procesador de textos (Open Office writer), un servicio de correo (gmail), varios blogs 

(blogger  y  WordPress),  un  navegador  (firefox),  algún  servicio  de  marcador  social 

(delicious), el entorno virtual de la universidad, la plataforma de trabajo de la empresa, 

etc., este es un entorno personal de aprendizaje poderoso.

Pero un entorno de aprendizaje personal no es lo mismo que un entorno virtual de 

aprendizaje.  En  el  excelente  tutorial  sobre  PLEs  que  nos  propone  Alan  Cann  (s/f), 

presenta las siguientes diferencias entre ellos:



Diferencias  entre  Entornos  Virtuales  de  Aprendizaje  y  Entornos  Personales  de 

Aprendizaje (Cann, s/f)

Una  representación  gráfica  de  qué  elementos  pueden  componer  un  entrono 

personal de aprendizaje es esta estupenda imagen de Martin Weller (2008), que presenta 

en su blog de “Aprendizaje Social” de la Open University.  En esa misma dirección 

puede el elctor encontarr información valiosa sobre el aprendizaje social y la función de 

los entronos de aprendizaje personales en ese contexto.

VLE / LMS PLE 

Un sistema de software diseñado para 
ayudar a los docentes, facilitando la 
gestión de los cursos de formación por 
parte de sus estudiantes; sobre todo para 
ayudar a profesores y alumnos en la 
administración del curso. 

El sistema puede hacer un seguimiento de 
los progresos de los alumnos, que puede 
ser controlado tanto por el docente como 
por los alumnos. 
 

 
 

Sistemas que ayudan a los alumnos a 
ejercer el control y a gestionar su propio 
aprendizaje. 
Esto incluye la prestación de apoyo a los 
estudiantes para: 

•  establecer sus propios objetivos de 
aprendizaje 

•  gestionar su propio aprendizaje 

•  gestionar tanto el contenido como el  
proceso,  

•  comunicarse con otros en el proceso 
de aprendizaje.  

 



 

    Representación gráfica de un Entorno de Aprendizaje Personal (Weller, 2008). 

http://www.open.ac.uk/blogs/sociallearn/2008/07/> 

 

Estas herramientas pueden funcionar por separado, aunque se están desarrollando 

herramientas para integrarlas. Aplicaciones que proporcionan la posibilidad de agregar 

servicios  diferentes.  Entre  los  más  avanzados  está  ELGG (http://elgg.org/).  Elgg  se 

define como «personal learning landscape» (paisaje de aprendizaje personal) de código 

fuente abierto. Es una aplicación que proporciona a sus usuarios una combinación de 

weblogs,  espacio  de  e-portfolio  y  herramientas  para  conectarse  entre  ellos  y  crear 

comunidades.  Ya  hace  bastante  tiempo  que  está  disponible  un  bloque  para  poder 

conectar un curso de Moodle con esta aplicación (Octeto, 2006).

   Otro interesante intento es el que está desarrollando la universidad inglesa de 

Bolton (http://www.bolton.ac.uk/), denominado PLEX (http://www.reload.ac.uk/plex/). 

Ambas aplicaciones se basan en estándares abiertos.

   Un entorno de aprendizaje  es,  por  lo  tanto,  algo que  nosotros  hacemos por 

nosotros  mismos,  utilizando  nuestras  aplicaciones  favoritas:  nuestro  blog,  nuestras 

http://www.reload.ac.uk/plex/
http://www.reload.ac.uk/plex/
http://www.reload.ac.uk/plex/
http://www.bolton.ac.uk/
http://www.bolton.ac.uk/
http://www.bolton.ac.uk/
http://elgg.org/
http://elgg.org/
http://elgg.org/
http://www.open.ac.uk/blogs/sociallearn/2008/07/
http://www.open.ac.uk/blogs/sociallearn/2008/07/
http://www.open.ac.uk/blogs/sociallearn/2008/07/


wikis, nuestro e-porfolio, nuestros marcadores sociales, nuestro correo web, etc. Y es 

aquí  donde  deberíamos  conectar  el  CLMS  de  nuestra  institución  educativa  o 

profesional.  Porque  el  paradigma de  aprendizaje  no  es  ya  trabajar  “uno-a-muchos”, 

distribuyendo conocimiento, sino que se basa en la creación y gestión del conocimiento 

por parte de los usuarios.

Son  muchos  los  retos  que  aún  deben  superar  los  entornos  de  aprendizaje 

personales.  Sin  embargo,  como  viene  ocurriendo  en  los  entornos  Web  2.0,  los 

argumentos para su utilización (o su no vehiculización por parte de las instituciones 

formativas)  no  son  de  índole  técnica,  sino  pedagógica  (Attwell,  2007:  7).  Un PLE 

ofrece al alumno un espacio bajo su propio control donde poder desarrollar y compartir 

sus ideas.

Es en este entorno de aprendizaje donde la plataforma de second Life debe de 

intervenir, insertarse, más que intentar pivotar alrededor suyo la formación. 

4.- La construcción del aula virtual.

A este respecto, dos son básicamente las opciones que tenemos: comprar terrenos, 

más  o  menos  grande,  y  construir  nuestro  propio  modelo,  ó  adquirirlo  de  manera 

temporal, alquilarlo, a través de un centro empresarial.

El tema de los costos, adquisición y mantenimiento, es uno de los problemas de la 

utilización de SL de manera generalizada. Si bien en un principio nuestra opción fue 

hacernos  con  nuestro  propio  espacio,  al  final  optamos  por  adquirirlo  de  manera 

temporal a través del centro empresarial Novatierra, renunciando a la primera idea.

El aula cuenta con todas las características que ofrece el entorno en materia de 

comunicación (

• Chat de texto entre los avatares en entorno cercano

• Mensajería interna. Mensajes privados

• Posibilidad de escribir notas, de utilizar pizarras virtuales o de interactuar con 

presentaciones

• Comunicación corporal mediante gestos y movimientos del avatar: bailar, reir, 

aplaudir...



• Objetos, ropas, efectos, que contextualizan la comunicación

• Reproducción  de  elementos  multimedia  (archivos  de  vídeo,  audio, 

powerpoints...)

• Objetos interactivos

• Chat  basado  en  proximidad  con  integración  de  audio.  Entorno  sonoro 

inmersivo.

• Intercambio de objetos, direcciones y gestos

• Mensajes  a  grupos.  Vinculación  por  afinidades.  Localización  de  personas, 

grupos y lugares.

• Interacción dinámica conb webs del entorno tradicional.

Estas  capacidades  comunicativas  se  integran  en  un  aula  con  dos  espacios  de 

trabajo, un aula para 30 personas y un pequeño lugar de reunión para grupos, más la 

posibilidad de utilizar un auditorio para 60 personas.

Dispone  de  dos  pantallas  interactivas  de  emisión  y  dos  paneles  interactivos  a 

disposición de toda la comunidad.

5.- La formación de los usuarios.

Second Life tiene una curva de aprendizaje  que no es  del  todo suave.  Si  bien 

conceptos  básicos  como  mover  el  avatar,  ubicarse  en  ese  otro  espacio,  etc.,  son 

sencillos, interactuar con vídeo, audio y presentaciones es más complejo. A pesar de la 

existencia de múltiples tutoriales en Internet, decidimos elaborar nsostros los propios 

nuestros, atendiendo a dos características:

1.- Formato vídeo

2.-  Microcontenido..  Explicar  siempre  en  un  vódeo  corto  (4-6  minutos) 

exactamente el concepto que se desea.

Estos vídeos tutoriales pueden verse en la propia pantalla del aula a medida que 

vamos explicando los diferentes conceptos, y en otra web de videocontenido del grupo 

de investigación: eduvlog.

La dirección es la siguiente: http://www.eduvlog.org/search/label/Second%20Life

http://www.eduvlog.org/search/label/Second Life
http://www.eduvlog.org/search/label/Second Life
http://www.eduvlog.org/search/label/Second Life


6.- La intervención educativa.

Se  diseñaron  dos  intervenciones  educativas  paralelas,  con  dos  profesores 

diferentes.  En  todos  los  casos  los  alumnos  estudiaban  diversas  especialidades  de 

Magisterio.  Las intervención tuvieron lugar  durante  10 sesiones.  Dichas  sesiones  se 

grabaron en audio y vídeo.

En la primera de las intervenciones, el profesor explicó en la primera sesión el plan 

de trabajo y en las siguientes los alumnos debían elaborar un trabajo sobre el tema que 

debían analizar. Las interacciones para elaborar el trabajo se producían en al aula virtual 

de Second Life, aunque naturalmente debían utilizarse también otras herramientas web 

2.0 para su realización. Los trabajos fueron expuestos y defendidos por los alumnos en 

el aula virtual.

En la segunda de las intervenciones el profesor, en la primera sesión, tras presentar 

el trabajo, presentó el blog que utilizarían, también, como medio de comunicación. En 

ese blog aparecen las competencias a conseguir por los alumnos y las diferentes tareas 

que  debe  realizarse  para  conseguir  cada  competencia.  Las  ytareas  implican 

necesariamente actividad de los alu,nos, unas veces de manera más individual y otras de 

manera grupal, utilizando de manera ntensiva herramientas web 2.0.

El trabajo propuesto fue la grabación de dos secuencias de vídeo. Los alumnos 

debían diseñar una grabación de corte didáctico en vídeo, grabar ese vídeo educativo 

corto  (no  más  de  cinco  minutos),  subirlo  a  un  apalicación  social,  editarlo  online, 

doblarlo  a  otros(s)  idiomas(s),  leer  y  trabajar  determinados  textos  y  documentos  y 

elaborar una reflexión conjunta (doc.google) sobre vídeo digital y educación.

La  presentación  de  todas  las  tareas  se  realizó  en  el  aula  del  grupo  de 

investigación en Second Life, donde también se establecieron tutorías y momentos de 

encuentro de todo el grupo. Todas las actividades fueron grabadas en vídeo.

Los datos básicos de la intervención se resumen en el siguiente cuadro:

Intervención 1 Intervención 2
6 alumnos de Magisterio en la 12 alumnos de magisterio de diferentes 



especialidad de Educación Física. especialidades

Participación voluntaria en el estudio Participación voluntaria en el estudio

Trabajan en la asignatura “Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la 
Educación”

Diversas asignaturas
Formación aparte de sus claes y 
asignaturas naturales

Sin experiencia en mundos virtuales 
ni experiencia en entornos virtuales 
de aprendizaje estilo Moodle

Sin experiencia en mundos virtuales 
ni experiencia en entornos virtuales 
de aprendizaje estilo Moodle

usuarios habituales de aplicaciones 

informáticas y de ciertos servicios 

web 

usuarios habituales de aplicaciones 

informáticas y de ciertos servicios 

web 

Acceso a ordenador y a internet a 

través de banda ancha.

Acceso a ordenador y a internet a 

través de banda ancha.

10 sesiones de trabajo. 10 sesiones de trabajo.



7.- Metodología y análisis de resultados.

La recogida de datos de esta investigación ha sido llevada a cabo en el transcurso de las 
diferentes intervenciones educativas que han tenido lugar.

 

Se han realizado unas sesiones preliminares de formación previa a la instalación del 
software necesario y a la utilización de la plataforma (creación del avatar, movimientos 
a través de los mundos virtuales, manejo mínimo).

 

A  partir  de  las  primeras  sesiones  se  ha  comenzado  la  intervención  educativa 
propiamente dicha y que se ha desarrollado a través de las siguientes fases:

 

Por  una  parte  se  ha  llevado  a  cabo  una  acción  formativa  en  distintos  centros 
universitarios consistente en la realización de varias tareas grupales alrededor de un 
tema y con la  utilización de la plataforma de mundos virtuales en tres dimensiones 
denominada Second Life.

 

Y por otra parte se han establecido seis grupos de discusión con los participantes de la 
experiencia  formativa  a  través  de  la  plataforma  de  Second  Life  dirigidos  por  sus 
profesores.  Han  participado  en  la  experiencia  alumnos  y  alumnas  universitarios  de 
segundo y tercer curso de las diplomaturas de Magisterio. Lo han hecho de una forma 
voluntario y en horario externo al habitual de clases.

 

Se  han  recogido  diversos  grupos  de  discusión  alrededor  de  los  temas  que  se  han 
desarrollado,  desde  los  procesos  de  comunicación  establecidos  en  el  curso  de  las 
intervenciones y de los trabajos realizados en grupo por los y las estudiantes que han 
colaborado en la investigación, pasando por las sugerencias que los participantes han 
señalado, además de sus distintas valoraciones del proceso, junto con las limitaciones y 
dificultades  en  la  utilización  de  la  plataforma,  además  de  sus  aspectos  positivos  y 
negativos y su comparación con otro tipo de plataformas. 

 

Se han tenido en cuenta la formación de los participantes en cuanto a sus experiencias y 
conocimientos previos relacionados con el uso de plataformas y/o herramientas on line 
para el aprendizaje virtual y los conocimientos que los y las estudiantes han adquirido a 
través de la experiencia organizada.

 

La actitud presentada por el alumnado y el profesorado a lo largo de las intervenciones 
llevadas a cabo han sido analizadas también en el análisis de datos que se presenta.

 

Por  último,  ha  parecido  relevante  recoger  a  través  de  cuestionarios  el  grado  de 
satisfacción positiva o negativa de los participantes en la experiencia formativa.

 



La metodología utilizada para realizar el análisis de los datos ha sido de corte cualitativo 
y se ha llevado a cabo a través de la codificación de los datos recogidos en los grupos de 
discusión y a través de los cuestionarios sobre el grado de satisfacción. Para llevar a 
cabo esta codificación se ha establecido un sistema de categorías que determinará la 
información en unidades de significado.

 

El sistema de categorías establecido cuenta con ocho grandes dimensiones que a su vez 
se  dividen  en  distintas  subcategorías  siguiendo  trabajos  anteriormente  publicados 
(Llorente y Cabero,2009).

 

A continuación se presenta el Sistema Categorial con una breve descripción de cada una 
de cada una de ellas:

CATEGORÍAS 
 

SUBCATEGORÍAS 
 

Formación de los participantes Conocimientos previos 
Formación inicial 
 

Actitud Actitud profesores/as 
Actitud alumnos/as 
 

Satisfacción Positiva 
Negativa 
 

Procesos de comunicación Utilización de las herramientas de 
comunicación 
Dificultades 
Tipos de usos 
 

Sugerencias Metodológicas 
Diseño de materiales 
Medios y recursos 
Contenido 
 

Valoración Del proceso seguido 
Del aprendizaje de los estudiantes 
Comparación metodológica 
Del diseño de los materiales 
Incorporación al EEES 
 

Dificultades y limitaciones en la 
utilización de Second Life 

Metodológicas 
De gestión 
De recursos e instalaciones 
 

Plataforma Aspectos positivos 
Aspectos negativos 
Comparación con otras plataformas 
 

 



 

CATEGORÍAS:

 

 Formación  de  los  participantes:  Formación  presentada  tanto  por  parte  del  
profesorado  como  del  alumnado  participante  en  la  intervención  educativa  o 
acción formativa, 

 

 Actitud: Actitud mostrada por los participantes, profesorado y alumnado, antes, 
durante o después de la acción formativa. 

 

 Satisfacción: Grado de satisfacción que manifiestan tanto los profesores como 
las alumnas y alumnos tras la experiencia formativa. 

 

 Procesos de comunicación: Formas de comunicación que se producen entre los 
docentes y el alumnado participante de la acción formativa. 

 

 Sugerencias: Sugerencias y recomendaciones vertidas por el profesorado y las 
alumnos y alumnos para ser tenidas en cuenta en acciones formativas futuras. 

 

 Valoración: Ante diferentes aspectos  surgido durante la  experiencia,  juicios y 
opiniones emitidas por los y las participantes. 

 

 Dificultades y Limitaciones en la utilización de Second Life: Aspectos que según 
los  participantes  entorpecen  o  dificultan  la  utilización  de  SL en  una  acción 
formativa. 

 

 Plataforma:  consideraciones  positivas  y  negativas  que  realizan  los  sujetos 
participantes de la plataforma a través de la cual se ha llevado a cabo la acción 
formativa. 

 

 

Cada una de estas categorías se ha subdividido a su vez en otras subcategorías que 
se van a describir a continuación acompañándolas de distintas intervenciones del 
profesorado y de los alumnos y alumnas:

 

*  Formación de los participantes:  En esta  categoría se han incluido siguientes 
subcategorías:

 

•        Conocimientos previos: Conocimientos que ya poseían los sujetos antes de 
participar en la acción formativa.



 

“No, no, había oido hablar de Second Life, pero no lo había visto”.

“…mucha gente que igual ha tocado una vez en su vida un ordenador o para pasar 
un trabajo a limpio, o para dos cosillas de nada, pues que todo ese tipo de gente que 
se  haga  al  uso,  porque  también  el  uso  requiere  unos  conocimientos  y  unas 
habilidades luego para el manejo y yo creo que hay un trecho largo”.

 

 

•        Formación final: conocimientos que los participantes han adquirido una 
vez finalizada la intervención educativa.

 

“Es complicado, pero cuando le coges el tranquillo vas rápido, aunque al principio 
todos estábamos un poco perdidos”.

 

* Actitud de los participantes: Se han identificado dos subcategorías:

 

•        Actitud  de  los  profesores  y  profesoras:  Actitud  hacia  la  intervención 
educativa.

 

“SL engancha, estoy deseando tener un rato para entrar y viajar un poco, y de paso 
comprar alguna cosa, voy a ver si me pongo un avatar un poco más moderno. Yo 
creo que esto les va a gustar a mis alumnos, puede ser para ellos como una especie 
de juego y eso atrae”

 

•        Actitud de los alumnos y alumnas: Actitud hacia la intervención educativa.

 

“Tengo un amigo que me había hablado de SL y molaba, por eso cuando dijo el 
profesor que si queríamos participar de la investigación dije que sí”.

“Al principio sólo me animé porque iba una compañera…”.

“Creo que deberíamos hacer cosas así con nuestros futuros alumnos”.

“No me apetecía nada, pero necesitaba créditos”.

 

*  Satisfacción: Grado de satisfacción que muestran sobre la acción formativa los 
participantes, tanto profesorado como alumnado

 

•        Positiva: Satisfacción positiva de los sujetos participantes después de la 
acción formativa.

 



“Creo  que  debería  haber  más  cosas  como  estas  que  te  permita  hacer  trabajos 
conjuntos estando en sitios diferentes y no por teléfono”

 

•        Negativa: No satisfacción después de la acción formativa.

 

“Con el SL me ha parecido puff más complicado…no nos poníamos de acuerdo, no 
se, es más difícil, se tarda más en hacer algo. Al final no es fácil”.

“Sinceramente yo creo que puaf¡ yo creo que no vale la pena el esfuerzo, pero es 
que también me parece que es muy difícil trabajar en un chat, o sea, hacer un trabajo 
en un chat, me parece que las dos cosas muy difícilmente”

 

* Procesos de comunicación: Formas de comunicación que se producen entre los 
docentes y el alumnado participante de la acción formativa.

 

•        Utilización de las herramientas: el uso por parte de los estudiantes de las 
herramientas de comunicación.

 “Es que en realidad lo que hemos hecho en este trabajo en SL es lo que solemos 
hacer siempre pero por el Messenger y así.  La única diferencia es que lo hemos 
hecho con muñequitos y así.

 

•        Dificultades:  problemas  o  limitaciones  en  la  utilización  de  las 
herramientas de comunicación.

“Es un momento para comentar….que la compañera no se puede conectar, que me 
ha llamado por teléfono, que lo oye pero no se puede conectar”

“Es complicado pero cuando le coges el tranquillo vas rápido. Al principio todos 
estábamos un poco perdidos”

“…por otra parte si se necesitan más cosas como por ejemplo más material sería 
difícil”.

“Pero si el profesor está aquí, por ejemplo, y yo desde mi casa, yo no sabría…si tu 
me dices vale, que la segunda pregunta la tengo mal, no sabría en casa si la tengo 
bien o mal.”

 

•        Tipos de uso: finalidad con la que se emplean las distintas herramientas de 
comunicación.

 

“Bueno, no coincidíamos en horario y lo hacíamos cada una pero la base del trabajo 
ha sido todo junto”.

“Lo hemos hecho juntas, bueno juntas una parte y separadas otra, luego cada una ha 
ido  haciéndolo un poco a su bola”.

“Lo iba haciendo uno y los demás le iban comentando qué meter y qué no meter”.



“Depende para lo que sea. Se es una cosa puntual, está muy bien porque no tienes 
que venir hasta la uni, estás en tu casa, estás ahí, quedas con el y está superbien. Si 
es una cosa puntual para decirte te doy la nota o una duda puntual del examen, pues 
una tontería es que es mucho mejor”

“Por ejemplo que el profesor diga que se va a conectar de 11 a 12 en SL y yo desde 
casa me puedo conectar con voz y así”.

 

*Sugerencias:  Sugerencias  y  recomendaciones  vertidas  por  el  profesorado y  las 
alumnos y alumnos para ser tenidas en cuenta en acciones formativas futuras.

 

•        Metodológicas:  Recomendaciones  con  respecto  a  aspectos  de  tipo 
metodológico a tener en cuenta en situaciones futuras.

 

“Se necesita una formación inicial más profunda”

“Hay que meter más horas en las clases del principio, sino no te aclaras y que nos 
cuenten esas horas”

“Los  tutoriales  están  bien  pero  habría  que  dar  más  tiempo  e  igual  con  más 
demostraciones”

 

•        Diseño de Materiales: Propuestas sobre diferentes aspectos del diseño de 
los materiales a tener en cuenta en futuras acciones formativas similares.

 

“Sería  mejor  tener  mas  tutoriales,  vienen  muy  bien  para  saber  cómo  hacer  las 
cosas”.

“Igual podría haber unos diseños más específicos para los avatares porque perdimos 
mucho tiempo vistiéndolos”

“Si se diseñaran algunos lugares de encuentro menos formales te podrías ir en un 
momento dado y encontrarte con otras”.

“Yo aparte de pantallas pondría alguna otra cosa. Como esos clips con preguntas y 
respuestas.  O  tendría  como una  mascota  de  esas  que  te  explica  un  poco  como 
funciona”

“Yo creo que eso si que puede ayudar, por ejemplo un chaval que está enfermo y no 
puede ir a clase un día y el profesor cuelga un power point y un vídeo, tu de tu casa 
puedes acceder a ello. O si por ejemplo se ha dado un tema en clase y no te ha 
quedado muy claro y esas explicaciones las tienes ahí y luego repasarlo y verlo otra 
vez lo que has dado en clase me parece bien”.

 

•        Medios  y  recursos:  Propuestas  sobre  la  disponibilidad  de  recursos 
necesarios para el desarrollo de futuras experiencias formativas del mismo 
carácter.

 



“…lo peor es que mi ordenador no tenía las características necesarias para viajar en 
SL y en la uni había dificultades para que me dejaran otro”.

“En la universidad tendría que haber salas con ordenadores más modernos y más 
potentes para trabajar estas cosas y además la wifi no debería ser tan complicada de 
utilizar”.

“Para usar la wifi te volvías loco para instalar todo, debería ser más accesible, como 
en las plazas públicas o en otros sitios que te conectas fácilmente”.

 

•        Contenido:  Propuestas  de  mejora  en  cuanto  al  contenido de  la  acción 
formativa.

 

“Cualquier contenido no sirve. Por ejemplo educación física no se puede trabajar 
por aquí. Cualquier asignatura que tenga una parte práctica, por ejemplo nosotras 
hemos tenido anatomía, hemos tenido prácticas de laboratorio, pues hacerlo aquí me 
parece difícil”.

“También  se  podría  utilizar  también,  a  parte  de  lo  que  viene  siendo  lo  de  la 
universidad si que se podría aprovechar el  tema de SL, pues para lo que hemos 
dicho de dudas, o también que se puede utilizar en la universidad y que estén en las 
tutorías”.

 

*Valoración:  Ante  diferentes  aspectos  surgido  durante  la  experiencia,  juicios  y 
opiniones emitidas por los y las participantes.

 

•        Del proceso seguido: Apreciaciones de los participantes sobre el desarrollo 
de la experiencia formativa.

 

“No, no, no tiene nada que ver, esto de venir aquí a clase”.

“No, es como…, igual se te hace como más ameno”.

“Es como un juego”.

“Si al principio es como un juego, al principio no sabes cómo utilizar, se te hace 
como un juego, luego ya delpende para qué se utilice”.

 

•        Del aprendizaje de los estudiantes: Valoraciones del profesorado sobre el 
proceso de aprendizaje  por  parte  de los  alumnos y alumnas en la  acción 
formativa.

 

“Yo creo que para algunos les ha servido de mucho, pero estaban muy motivados de 
antes. Se refuerza el trabajo en grupo, pero algunos se han descolgado”.

“En general creo que he aprendido yo tanto como mis alumnos, incluso algunos me 
han enseñado cosas que se podían hacer que habían averiguado ellos mismos”



“Habría que hacer más cosas de éstas, al  alumnado le viene muy bien que vean 
cosas nuevas”.

 

•        Comparación metodológica: Opiniones sobre las similitudes y diferencias 
entre la metodología habitual y la trabajada en SL.

 

“Es que lo que hemos hecho en este trabajo en SL es lo que solemos hacer siempre 
pero  por  el  Messenger  y  así.  La  única  diferencia  es  que  lo  hemos  hecho  con 
muñequitos y así”

“Yo con el Messenger no me conecto nunca, es mas, no lo tengo ni instalado, no me 
parece que sea para hacer trabajos y así. No me parece nada fácil. Yo para hacer el 
trabajo tengo que estar con la persona y sino al final pues repartir el trabajo”

 

•        Del diseño de los materiales: Aspectos concernientes a cómo se considera 
que han sido elaborados los materiales utilizados.

 

“Me  han  parecido  bien,  aunque  algún  tema  se  podía  haber  explicado  más 
visualmente, porque lo que mejor he entendido han sido los vídeos”

“Era  lioso  algunas  veces  para  llegar  a  ellos  y  a  mi  me  ha  costado,  pero  mis 
compañeros decían que estaba bien”

 

•        Incorporación  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES): 
Valoraciones  sobre  cómo  se  cree  que  será  la  incorporación  de  estas 
metodología en el EEES.

 

“La metodología de Bolonia no se basa sólo en clases magistrales, sólo es tutoría y 
el trabajo del alumno”

“Esto es más o menos la representación virtual de Bolonia”

“Lo que tienen que hacer es juntarse, y más trabajos grupales, la profesora es una 
guía que ve cómo trabajan y tal y luego la que evaluará tanto los trabajos como los 
exámenes, y luego evaluará lo que ha conseguido o todo el trabajo que se ha hecho o 
sea en que el estudiante tiene que hacer todavía más y más esfuerzo, y darlo todo 
él”.

 

* Dificultades y limitaciones en la incorporación de la metodología de trabajo 
en Second Life:  Aspectos que según los participantes entorpecen o dificultan la 
utilización de SL en una acción formativa.

      

•        Metodológicas:  Elementos  didácticos  y  metodológicos  que  pueden 
dificultar el buen funcionamiento y desarrollo de las acciones formativas.

 



“Los  profesores  deberíamos de  cambiar  el  chip,  es  dificultoso plantear  acciones 
formativas o intervenciones con estos nuevos recursos y se hace muy difícil casi 
inventárselos, pero creo que merece la pena”.

“Esta metodología me ha encantado, parece como si no estuvieras en clase, pero 
sólo lo puedes hacer con algunos profesores, bueno se pueden contar con los dedos”

 

•        De gestión: Aspectos de gestión que el profesorado considera no positivo 
para un desarrollo eficaz de acciones formativas.

 

“Habría  cuestiones que no tendríamos que resolver los profesores que queremos 
innovar en la universidad, muchas cosas podrían ser resueltas por la administración 
como por ejemplo el acceso a la wifi en las instalaciones universitarias por parte del 
alumnado. Tengo que ayudar a mis alumnos a bajarse los drivers y debería de venir 
casi  con el  carnet  de estudiante.  Hay que encontrar  la  manera de arreglarlo.  Lo 
tienen todo tan cerrado…y el concepto es el contrario, todo abierto”.

 

•        De  tiempo:  Dificultades  temporales  en  la  organización  en  las 
intervenciones educativas.

 

“Prefiero coger apuntes o que te den fotocopias, esto lleva mucho más tiempo que 
empollar y además tienes que quedar con la gente y no se tiene tiempo. Además en 
otras cosas siguen con lo de siempre y es complicado adaptarte a todo”.

 

•        De  recursos  e  instalaciones:  Inconvenientes  en  lo  que  respecta  a  la 
facilitación de recursos e instalaciones disponibles para el alumnado.

 

“Los ordenadores de la sala no iban bien, porque son viejos y además no nos dejaba 
meternos donde queríamos, me tuve que conseguir otro ordenador”.

“La sala estaba cerrada cuando queríamos utilizarla y había que buscarse la vida y lo 
de la wifi un rollo”

 

*  Plataforma:  consideraciones  positivas  y  negativas  que  realizan  los  sujetos 
participantes de la plataforma a través de la cual se ha llevado a cabo la acción 
formativa.

 

•        Aspectos  positivos:  Valoraciones  a  destacar  en  torno  a  la  plataforma 
empleada.

 

“A mi me gusta, o sea, encima la ambientación y todo, y que puedas viajar, me 
parece interesante, a parte de que puedas hacer trabajos, es como un vídeo juego y 
no se, es bastante asequible, encima es gratis, lo tienes a mano…”. 



 

•        Aspectos negativos: Aspectos que se consideran negativos en cuanto a la 
plataforma en la que se ha llevado a cabo la intervención.

 

“Para  hacer  un  trabajo  hay demasiadas  complicaciones  para  hacerlo,  si  tu  estás 
frente a grente con una persona en comunicación no hay ningíun problema. Y con 
SL que se se desconecta, que si el audio, que si hay que hacer un power point, que 
hay que hacerlo con otro programa, con el Google docs que lo hemos hecho, que si 
una cambia, que si la otra no…”

“Yo no le veo ningún avance en la práctica, sino en el ocio, pasártelo bien, hoy nos 
vemos aquí o lo que sea, pero ayuda para hacer mejor los trabajos, par mi al menos 
no”.

 

•        Comparación con otras plataformas: Valoraciones y comparaciones que se 
realizan comparando la plataforma con otras utilizadas por los participantes.

 

“…Me gusta más que el Messenger, a mi personalmente. El Messenger me parece 
más frío, aquí por lo menos te escuchas la voz, el tono”.

“Tenemos experiencia con el ekagi este último año en Nuevas Tecnologías, pero 
para colgar apuntes y esas cosas, para la relación entre alumnos no es mucha cosa, 
solo dejar y coger, no hay mucho dinamismo y así”.

 

 

Discusión de los resultados.

 

En general la experiencia ha sido bien acogida por los alumnos y alumnas participantes, 
además como la participación era voluntaria la actitud ha sido positiva en la mayoría de 
los casos.

 

Además de las opiniones vertidas en los grupos de discusión se han recogido opiniones 
con respecto a varias cuestiones:

 

El nivel de las expectativas hacia la experiencia con Second Life han resultado en casi 
todos los casos más altas de lo que la dinámica de trabajo había planteado.

 

Se  ha  resaltado  también  en  las  respuestas  de  los  participantes  la  actualidad  de  los 
contenidos  presentados,  que  a  su  vez  se  han  considerado  fáciles  de  comprender, 
interesantes y con una originalidad adecuada.

 

Parece  necesario  reconsiderar  la  relación  entre  la  temporalidad  y  los  contenidos 
ofrecidos porque no parece muy apropiada en opinión de los participantes.



 

Aunque ha habido alumnos y alumnas que no han tenido ningún problema a la hora del 
manejo de la plataforma si ha quedado claro que se hace necesaria una formación inicial 
mayor para posibilitar un adecuado desarrollo de las acciones formativas en Second 
Life.

 

Relacionado también con el funcionamiento de la plataforma se recoge la opinión de 
que el funcionamiento técnico es fácil de comprender, pero la utilización se hace más 
complicada,  sobre  todo  por  las  características  técnicas  de  los  equipos.  Los 
requerimientos de la plataforma son altos y los recursos de los que se disponían no los 
poseían en general.

 

También las propiedades de las conexiones a Internet han recogido críticas, aunque son 
más  de  nivel  interno  de  funcionamiento  de  las  redes  en  la  propia  universidad.  Era 
esencial  en  unas  intervenciones  educativas  de  este  tipo,  basadas  en  la  red,  que  la 
conexión fuera de buena calidad, pero que además resultara de fácil acceso.

 

Las relaciones establecidas con el profesorado han sido correctas pero se percibe la 
necesidad  de  mejorar  las  relaciones  con  el  resto  de  participantes.  Esta  mejora 
repercutiría a su vez en la de los resultados conseguidos.

 

En cuanto a la calidad estética del entorno es necesario una mejor adecuación desde el 
punto de vista del tamaño y tipo de letras y de los colores. Una interface más amigable 
favorece el desarrollo de cualquier tipo de acciones formativas basadas en la tecnología.
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