
La realidad virtual en la Educación 

 

Los recursos tecnológicos que tenemos disponibles para ser utilizados en la 

enseñanza han permitido a muchos docentes convertir sus clases en el mejor 

ambiente de aprendizaje para sus alumnos. 

La innovación y la creatividad son fenómenos tan importantes, que muchas 

instituciones los han adoptado como base de sus actividades operativas para lograr 

cambios significativos tanto económicos como sociales, convirtiendo muchas ideas 

provenientes de los miembros de su organización en emprendimientos exitosos. Es 

por eso que en el ambiente de aprendizaje es tan importante fomentar estrategias 

que permitan a los alumnos desarrollar una actitud emprendedora, apoyándose en la 

tecnología. 

Entre los emprendimientos más innovadores de la actualidad se encuentra la 

“Realidad Virtual”. Se trata de un entorno generado mediante tecnología informática 

que crea la sensación de estar inmerso en él. Inicialmente la realidad virtual se utilizó 

para el entretenimiento, pero su uso se ha extendido a muchos campos como la salud, 

los negocios, las simulaciones de vuelo, el entrenamiento militar, la arqueología, la 

creación artística, la educación, entre otros. 

En el ambiente educativo, este tipo de herramienta permite a los estudiantes adquirir 

experiencias y habilidades mediante el uso de la simulación, al facilitar la experiencia 

en entornos y situaciones donde pueden practicar como si estuvieran en la vida real 

sin ninguna consecuencia en caso de cometer un error. La simulación digital es una 

contribución  innovadora y relevante adaptable a las nuevas formas de formación, ya 

sea a distancia, individual o en grupo, etc. 

En Francia se realiza un evento anualmente llamado “Laval Virtual” donde se exponen 

las últimas innovaciones sobre la realidad virtual. Algunas de las innovaciones más 

recientes presentadas en el 2017 fueron: una aplicación fitness llamada “HOLOFIT 

™”, un simulador de Emergencias llamado “SimforHealth”, una solución hospitalaria 

para rehabilitación motora temprana después del accidente cerebrovascular llamada 

“MindMotionPro”, una oficina virtual llamada  “Improov³” y una herramienta para la 

venta de automóviles llamada “Showroom”. 



Para finalizar, luego de comprobar todos estos avances tecnológicos, me gustaría 

saber su respuesta a la siguiente pregunta; ¿Qué clases usted considera que no 

pueden realizarse de manera virtual? ¿Por qué?   

Puede enviarme su respuesta al correo electrónico r.hidalgo@unibe.edu.do. 

___________________________________________________________________ 

PERFIL DOCENTE 

 

Raisa Hidalgo 

Graduada de Licenciatura en Informática en la Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UNPHU) con Maestría de Alta Gerencia del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC) y Máster en Gestión de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y 
la Política Científica de la Universidad de Sevilla (US). Es certificada del Modelo 
Educativo UNIBE. 

Ha laborado en importantes empresas a nivel local como internacional. En la 
actualidad es consultora de tecnología y docente universitaria. Tiene más de 20 años 
de experiencia como profesional en el desarrollo e implementación de tecnologías de 
vanguardia. 

 

mailto:r.hidalgo@unibe.edu.do

