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INTRODUCCIÓN 

 Sistemas de gestión de aprendizaje como apoyo 
a la enseñanza.  
 Moodle (Aula Global), .LRN, etc. 

 

 Mayor aprendizaje interactuando que 
simplemente escuchando o leyendo. 
 

 Los mundos virtuales 3D comienzan a ser 
utilizados en educación 
 
 ¿Por qué utilizar entornos 3D en 

educación? 



INTRODUCCIÓN: MUNDOS VIRTUALES 3D 

 Características  
 Presencia 
 Inmersión 
 Colaboración 
 Motivación 

 

 Elementos: 
 Avatares 
 NPCs 
 Escenarios 

Pero todavía faltan herramientas 
educativas… 



INTRODUCCIÓN 

 Entre estas herramientas: Foro Educativo 
 

 ¿Cómo llevarlo a la realidad 3D?:  
 Buscar una metáfora: “Oráculo” 
 Herramienta de creación de mundos virtuales 

 

 Objetivos funcionales 
 Fomentar la participación 
 Evaluación 
 

 
¿Cómo materializar el foro en 3D? 



AGENDA 

 Introducción 

 Plataforma OpenWonderland 

 Funcionalidad 

 Diseño 

 Interfaz del alumno 

 Interfaz del profesor 

 Conclusiones y trabajo futuro 



OPENWONDERLAND 

 Otras herramientas de creación de mundos 
virtuales 
 OpenSim (Second Life) 
 Croquet… 
 

 OpenWonderland  
 Implementada en Java 
 Arquitectura modular (plugings) 
 Fácil incluir modelos y avatares (Sketch Up, Evolver) 
 Se trabaja en el Departamento de Ing. Telemática 

 
 ¿Cuáles son las características de 

OpenWonderland? 



OPENWONDERLAND 
 Cliente – servidor 

 Objeto 3D o celda: una instancia en el servidor, una 
réplica por cliente 
 
 
 
 
 
 

 Capacidad o componente: característica que se añade 
a cualquier objeto 

Cliente: renderización 
JMonkeyEngine 

Servidor: persistencia 
Middleware:Darkstar 

Comunicación 
Middleware:Darkstar 

¿Cómo lo aprovechamos para el foro? 



OPENWONDERLAND 

 Metáfora del foro en 3D: 
 Oráculo: ser, personaje sabio 

 
 Opciones 

 NPC (celda) 
 Capacidad: flexibilidad, independencia entre el objeto y 

el foro 

¿Es compatible esta idea con la 
funcionalidad del foro? 
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FUNCIONALIDAD 

 Catalogación y búsqueda de preguntas y 
respuestas: etiquetas o tags 

 
 Evaluación 

 Validación de preguntas y respuestas 
 Calificación de preguntas y respuestas 

 
 Motivación 

 Nivel (experto, medio, bajo). Reputación entre los 
alumnos 
 

¿Cómo se relacionan alumnos y profesor 
con esto? 



FUNCIONALIDAD DEL ALUMNO 



FUNCIONALIDAD DEL PROFESOR 



FUNCIONALIDAD 

 Dos tipos de actores en la aplicación 
 

 Alumnos 
 Motivación  
 Inmersión 
 Fomentar participación 
 

 Profesores:  
 Configuración 
 Evaluación 
 Mucha información: eficiencia 

FUNCIONALIDAD 

DIFERENTE 

¿Cómo afecta al diseño? 
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 Interfaces separadas para alumnos y profesor 

DISEÑO 

Interfaz  
del Alumno 

-OpenWonderland- 
3D 

Interfaz  
del Profesor 
-Web: PHP- 

2D 

DATOS 
(preguntas, 

respuestas e 
información 
asociada) 

 

-MySQL- 

¿Cómo implementamos cada interfaz? 
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INTERFAZ DEL ALUMNO 



INTERFAZ DEL ALUMNO 

 
 VÍDEO DEMOSTRATIVO 



INTERFAZ DEL ALUMNO 

 Dos clientes 
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INTERFAZ DEL PROFESOR 

Interfaz web,  
diferentes  

páginas para  
mostrar la  

información. 
 

Diseño  
intuitivo 

 



INTERFAZ DEL PROFESOR 
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INTERFAZ DEL PROFESOR 
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CONCLUSIONES 

 Diseño e implementación de un foro para entornos 3D: 
 

 Con elementos motivadores  
 Oráculo, expertos, fantasma. 

 
 Aprovechando características de OpenWonderland 

 Diseño como capacidad, renderización del fantasma, etc. 
 

 Solucionando dificultades 
 Comunicación con la base de datos, información visible para cada 

cliente, etc. 
 

 Prototipo que se puede poner en uso 
 



TRABAJO FUTURO 

 Pruebas en un entorno real, con alumnos 
 
 Adaptación del prototipo al uso real 

 
 Forma más creativa de mostrar preguntas y 

respuestas en 3D 
 

 Depuración para uso fuera de una LAN, teniendo 
en cuenta factores como latencia 
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