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La realidad virtual ya no es esa tecnología prematura de los 90, ahora tenemos los dispositivos ne-
cesarios para hacerlo bien. Y utilizándola adecuadamente puede cambiar la forma de aprender. 

Por: Romero Nicolás y Molina Leandro 

¿Qué nos aporta la realidad virtual? 

Pues algo tan sencillo, y a la vez tan grande, como la 
posibilidad de acabar con los límites del tiempo y el espacio. 
Y es que la Realidad Virtual nos 
permite caminar entre 
dinosaurios, explorar el Universo 
o sumergirnos en la gran barrera 
de coral australiana. Y todo eso 
con el simple acto de colocarnos 
unas gafas. 

Además de vivir en primera 
persona experiencias a las que de 
otro modo no tendríamos acceso, 
como viajar al pasado o dar un 
paseo por el Sistema Solar; nos 
permite simular procesos, algo 
muy útil en ámbitos como la 
medicina o la formación 
profesional.  

La Educación Y La Realidad Virtual 

La preparación de los estudiantes para enfrentarse a un 
mundo globalizado es cada vez más compleja y diversa, 
convirtiéndose en algo que en el mejor de los casos es difícil 
y en el peor, inalcanzable. Para lograrlo el alumno debe 
prepararse para aprender muchas veces a través de la 
práctica, pero ponerlo en situaciones prácticas o reales puede 
resultar muy costoso en términos materiales o riesgoso en 
términos humanos, ya que las posibles demandas a las que 
una empresa se enfrentaría si se accidentara durante una 
visita a la empresa, unido a los altos costos, hacen imposible 
muchos de los esfuerzos que  

se hacen por parte del personal de la universidad y 
de los administradores de las plantas industriales 
para proporcionar suficientes experiencias prácti-

cas dentro de las instala-
ciones industriales. 

La Realidad Virtual 
permite involucrar a los 
estudiantes de manera 
multisensorial sumer-
giéndolos en un ambiente 
virtual, donde él puede 
probar las cosas, elegir, 
tomar decisiones e inicia-
tivas, fallar y volver a 
intentarlo; tantas veces 
como sea necesario, has-
ta que se desarrollen en 
él las habilidades y des-

trezas necesarias, que le permitan aprender cómo 
actuar y reaccionar en situaciones reales ante acciden-
tes, eventos fortuitos o fallas de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

La VR nos permite adentrarnos en otra dimensión de una manera 
integral. Ofrece una experiencia inmersiva, un viaje tridimensional y de 
360º, en donde nosotros somos libres de explorar ese nuevo lugar. 
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¿Qué necesitamos para utilizar la realidad virtual? 

Hoy en día unas de las grandes apuestas de las indus-
trias telefónicas como Samsung, Sony, Apple, entre otros 
competidores potenciales, apuntan a la creación de 
aplicaciones combinadas a esta nueva tecnología.  

Pero los precios de estos nuevos celulares oscilan entre 
los $15.000 y $25.000, lo que provoca que no todos puedan 
acceder a esta tecnología. Debido a esto otras empresas 
como google han lanzado lentes hechos con materiales más 
económicos para lograr que todos puedan probar esta nueva 
tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede pensar que para alcanzar esta tecnología 
se necesita tener los últimos modelos de celulares, 
pero no es así, esta tecnología ya viene incorporada 
en varios celulares de gama media. Aun así también 
esta Oculus ofreciendo su producto que no depende 
de un Smartphone sino de una computadora. 

Ventajas Desventajas  
Beneficios para personas con ciertas minusvalías. Gra-
cias a esto muchos pacientes han podido mejorarse de 
una manera mas rápida. 

Costos elevados en la realización de mundos virtuales. 
Mientras más gráficos tingan estos mundos más eleva-
dos son los costos para crearlo. 

Muchos campos diferentes pueden usarla como una 
manera de entrenar estudiantes sin tener que poner a 
nadie bajo peligro 

Muchos usuarios primerizos pierden el equilibrio, sufren 
mareos y  por momentos padecen desorientación espa-
cial. 

Simulación de una pauta de actuación. Ayuda a personas 
que les cuesta relacionarse con las demás persona de esta 
manera ellos se llenan de confianza. 

Las personas suelen confundirse entre el mundo virtual y 
la vida real, ya que el mundo virtual es un mundo sin 
ley. 

Aumenta la motivación educativa y estimula el proceso 
de aprendizaje 

Los equipos q se necesitan para utilizarla aun son caros, 
lo que provoca que no se integre del todo aun en la edu-
cación  

Realidad Virtual: Ventajas y Desventajas  

Aunque la realidad virtual es una tecnología que para muchos es prometedora, hay que tener en cuenta 
que como todas las cosas tiene ventajas y desventajas que no hay que menospreciar. A continuación se 
destacan algunas de estas más importantes: 


