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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un 

metamodelo para la construcción de museos virtuales con elementos de 

gamificación empleando la realidad virtual. 

La investigación cuenta con un aplicativo que se ordena en 5 módulos 

organizados en:  juegos, información, videos, cuestionarios, salas de realidad 

virtual. 

Su entorno será desarrollado en Unity3D, donde se simulará el museo virtual con 

recorridos de realidad virtual. 

Palabras claves: juegos, museos, gamificación, realidad virtual. 
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ABSTRACT 

The present research work aims to develop a metamodel for the construction of 

virtual museums with gamification elements using virtual reality. 

The research has an application that is arranged in 5 modules organized into: 

games, information, videos, questionnaires, virtual reality rooms. 

Its environment will be developed in Unity3D, where the virtual museum will be 

simulated with virtual reality tours. 

Keywords: games, museums, gamification, virtual reality. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los museos vienen siendo una de las áreas donde se ha visto 

más investigaciones de realidad virtual ofreciendo una experiencia diferente de 

inmersión en exposiciones (EVE Museos e Innovación, 2019). 

La tecnología de realidad virtual permite al usuario no limitarse al lugar, sino que 

debería superar el espacio físico del edificio, transportar a los visitantes a 

distintas partes del mundo, permitiendo recrear los espacios virtualmente que 

existen o ya dejaron de existir, sin necesidad de estar presente en ellos (EVE 

Museos e Innovación, 2019), según lo expuesto, la realidad virtual permite al 

usuario interactuar con ese mundo virtual y sentirse parte de él ofreciéndole una 

gran flexibilidad y adaptabilidad en capacitación de educación. 

Por tanto, se despierta el interés de estudio, planteando como objetivo general 

proponer un metamodelo para la creación de museos virtuales inmersivos con 

elementos de gamificación, esto gracias a la elaboración de un modelo de 

construcción como guía de desarrollo. 

Este metamodelo servirá para validar este trabajo realizando este tipo de museo 

propuesto y plantear las bases para realizar otros tipos de museos virtuales, 

utilizando el esquema guía, a través de pasos para su adecuado desarrollo, 

usando la tecnología realidad virtual inmersiva como el uso del software de 

Unity3D y combinándola con elementos de gamificación.  

La elaboración del metamodelo determinará la propuesta empleada en la 

definición del museo virtual, como el uso positivo de los elementos de la 

gamificación para el aprendizaje, ya que emplea esquemas de contenidos y 

diagramas de secuencia, estableciendo una guía para la construcción de 
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museos virtuales, determinando su contenido y los módulos en el caso del 

aplicativo y las corrientes especificas seleccionadas. 

Es así que el estudio se desarrolla en capítulos: 

En el Primer capítulo, se verá el problema de investigación, objetivos, hipótesis, 

variables y todo lo referente al Marco metodológico. 

En el Segundo capítulo, se abordarán aspectos teóricos referentes al proyecto 

propuesto, describiendo brevemente fundamentos técnicos que lo componen, 

Antecedentes a la investigación y Estado del Arte. 

En el Tercer capítulo, se presenta el diseño de la propuesta del metamodelo para 

la creación de museos virtuales. 

En el Cuarto capítulo, se presenta la validación de la propuesta, sus interfaces y 

sus respectivos diagramas de análisis. 

En el Quinto capítulo, se realiza el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación realizada. 

Como último punto se presenta las conclusiones y recomendaciones requeridas 

de nuestra investigación, los que se redactaron en función al desarrollo del 

presente estudio. 
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CAPITULO I 
MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Realidad Problemática 

En el contexto actual la realidad virtual ha facilitado el aprendizaje 

en diversos temas, proporcionando herramientas sólidas para el 

aprendizaje, ayudando a la creación de nuevos espacios que vienen 

influyendo en el campo de la educación; con efectos visuales, 

sonoros y táctiles son creadas simulaciones de la realidad haciendo 

creer al usuario que este ambiente existe (Ferran, 2018).  

En la actualidad se replantea el papel de los museos en la sociedad,  

ellos están experimentando con la tecnología inmersiva desde hacer 

sus galerías virtuales inmersivas con el apoyo de las fotografías de 

360 grados. 

Muchos son los museos que mundialmente ya han digitalizado sus 

colecciones especiales, como libros raros, manuscritos, fotografías 

o demás elementos delicados, para crear colecciones de activos 

digitales que se pueden enseñar de forma online a través de una 

exposición digital (Rodriguez, 2020). 

La realidad virtual se está utilizando para crear visitas online a 

museos tradicionales, como este vídeo del Museo Metropolitano de 

Arte de Nueva York que puede explorarse en 360 desde una nueva 
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perspectiva que permite explorar su arte y arquitectura, desde casa 

(i-amvr, 2021). 

El uso de la gamificación refiere a la aplicación de técnicas basadas 

en juego a todo tipo de simulaciones, ya sea de contextos de trabajo, 

de interacciones sociales, de evaluación de destrezas, aunque 

usualmente los desafíos que implica superar etapas de dificultad 

creciente (El mercurio, 2021). 

En la presente investigación se pretende hacer uso de estas 

tecnologías en la creación de un metamodelo con el uso de realidad 

virtual en la creación de los museos virtuales inmersivos integrando 

la gamificación, en la propuesta se seguirá un modelo de elaboración 

para poder construir cualquier tipo de museo virtual inmersivo 

tomando como guía los pasos planteados en la elaboración del 

museo virtual seleccionado. 

1.1.2 Descripción del Problema 

Hoy en día la educación ha ido cambiando, por tanto, el aprendizaje 

se torna más activo y participativo estableciendo nuevas estrategias 

de aprendizaje. 

Encontramos en los entornos de realidad virtual que el propio 

ambiente ya cumple por sí solo con esta característica y la 

ambientación en la que el usuario se involucra, adelanta el proceso 

de gamificación y le permite disfrutar del proceso de generación de 

conocimiento casi de manera automática, sin percatarse del mismo 

(Planeta Fatla, 2021). 
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Es cierto que el uso de museos virtuales se viene dando ya hace 

bastante tiempo empleando varias tecnologías especialmente la web 

con el uso de las fotos de 360 grados para su mejor interacción en 

sus recorridos. 

La integración de la gamificación ayuda a la reflexión, ya que focaliza 

en llevar a cabo un camino de diversión en función de un objetivo 

muy claro: la sensibilización y concientización de problemas, 

convencionalmente, poco divertidos (Lippenholtz, 2014). 

La presente propuesta propone la creación del metamodelo 

empleando elementos de gamificación en la creación de museos 

virtuales inmersivos usando realidad virtual, estos pueden ser de 

cualquier tipo, emplean una serie de pasos en su elaboración no solo 

del tipo artístico como se propone en la propuesta, sirviendo de base 

para futuros trabajos con museos virtuales que utilicen la tecnología 

de realidad virtual (escenas u objetos simulados de apariencia real) 

y el uso planificado de la gamificación ámbito educativo profesional. 

1.1.3 Problema Principal  

Es necesario de algún modelo que permita la creación de   museos 

virtuales inmersivos empleando elementos de gamificación 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

• Proponer un metamodelo para la creación de museos virtuales 

inmersivos con elementos de gamificación. 
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1.2.2 Específicos 

• Determinar la secuencia para la definición del tema del museo 

virtual. 

• Especificar la forma del recorrido de los tópicos que se desean 

presentar en el museo virtual. 

• Identificar los elementos de gamificación que se emplearán en el 

recorrido virtual. 

• Establecer los pasos para la construcción del museo virtual. 

• Probar y validar la propuesta. 

1.3 Hipótesis 

¿Será posible la elaboración de un metamodelo para la creación de 

museos virtuales empleando elementos de gamificación?  

1.4 Alcance de la Investigación 

• Creación de museos virtuales inmersivos. 

• Utilizar elementos de gamificación empleados en videojuegos. 

1.5 Las Variables 

Se constituyen las siguientes variables: 

1.5.1 Variable Independiente 

VI: Metamodelo  

1.5.2 Variable Dependiente 

VD1: Museo virtual inmersivo 
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VD2: Elementos de gamificación 

1.6 Área, Tipo y Nivel de Investigación. 

1.6.1 Área Científica a la que corresponde el Problema 

El área de investigación es Ciencias Informáticas, realidad virtual e 

interfaz humano computador. 

1.6.2 Tipo de Investigación 

La naturaleza de esta investigación es “Aplicada” porque utiliza 

conocimiento existente, el mismo que constituye la línea base del 

conocimiento, que se emplea para construir la solución al problema 

de investigación a resolver. 

1.6.3 Nivel de Investigación 

La investigación se encuentra a un nivel “Exploratorio”, porque 

obtiene información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa y profunda respecto de un contexto 

particular y establecer prioridades para futuros estudios (Hernández 

Sampieri, 2018).  
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CAPITULO II  
MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos Básicos 

2.1.1 Realidad Virtual 

La Realidad Virtual comprende la interfaz hombre máquina (human-

machine interface), que permite al usuario sumergirse en una 

simulación gráfica 3D generada por ordenador, y navegar e 

interactuar en ella en tiempo real, desde una perspectiva centrada 

en el usuario (Pérez Martínez, 2011). 

¿Qué rol juegan los sentidos en la realidad virtual? 

La simulación que ofrece la realidad virtual permite crear escenas o 

mundos virtuales con escenas que existen en la realidad.  

En la realidad virtual todos nuestros sentidos se activan por la gran 

cantidad de estímulos que nos genera este tipo de situación. Aunque 

es cierto que los sentidos que más estímulos captan son la vista y la 

audición, pero en un segundo nivel, el tacto, el equilibrio y la 

cinestesia. Los dos últimos sentidos son especialmente importantes 

en los simuladores de conducción de vehículos, para poder percibir 

las fuerzas de aceleración.  

La información que se transmite a nuestro cerebro en la realidad 

virtual es similar a la que se transmite en el mundo real, esto permite 

“engañar” al cerebro para hacerle creer que estamos en un lugar en 

el que realmente no estamos. (implika, 2021) 



27 

2.1.2 Tipos de Realidad Virtual 

Cabe destacar que existen dos tipos de realidad virtual, que se 

diferencian porque básicamente utilizan dos métodos diferentes en 

la participación de los usuarios y el equipo utilizado en ellos. 

(Tecnología + Informática, 2021). 

a. Realidad virtual no inmersiva 

También conocida como realidad virtual de escritorio, se 

asemeja a la navegación por Internet, ya que se trata de una 

especie de navegación, en la cual sólo se utiliza la 

computadora, debido a que no requiere el uso de otros 

dispositivos.  

Este tipo de realidad virtual ha sido difundida y aceptada 

ampliamente, ya que funciona representando un mundo 

virtual en el espacio de una ventana en el escritorio de la PC, 

y debido a que sólo requiere del uso de una computadora, un 

mouse y un teclado es una de las formas de realidad virtual 

más económica (Tecnología + Informática, 2021). 

También se puede generar una aplicación de realidad virtual 

no inmersiva en teléfonos móviles, consolas de videojuegos 

y otros dispositivos electrónicos. 

b. Realidad virtual inmersiva 

Entendemos por inmersión, la introducción de alguien en un 

cierto ambiente, ya sea real o imaginario (definición.de, 

2018). 
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Como su nombre lo indica, permite que las personas se 

perciban dentro del entorno virtual tridimensional generado 

artificialmente. 

Estos ambientes tridimensionales, por lo general son creados 

por computadoras, y la participación del usuario se realiza por 

intermedio de diversos dispositivos, tales como cascos-visor 

HDM (head-mounted display), guantes, trajes y demás, 

accesorios que permiten capturar la posición y los 

movimientos que la persona realiza con su cuerpo, para luego 

representarlo en el ambiente de la realidad virtual (Tecnología 

+ Informática, 2021). En la figura 1 observamos los Tipos de 

realidad virtual. 

Figura 1: Tipos de Realidad virtual 

 

Fuente: Basado en (Tecnología + Informática, 2021). 
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2.1.3 Gamificación 

La gamificación es el proceso de agregar elementos motivacionales 

dentro de un marco o sistema de aprendizaje para aumentar el 

compromiso del usuario basado en la teoría de juegos y la mecánica 

del juego. En términos ligeramente simples, la gamificación de la 

experiencia de aprendizaje podría incluir Tablas de clasificación, 

insignias, puntajes altos y competiciones con anuncios de 

ganadores (Ayre, 2021). 

Es la incorporación de una estructura lúdica en actividades que no 

son juego, como el trabajo, la mercadotecnia, el deporte, la 

educación y la salud, con el objetivo de motivar, fidelizar e inducir 

cambios de comportamiento positivos. Para conseguirlo, se utilizan 

las técnicas de diseño de juegos (Nallar, 2015). 

Este aprendizaje viene ganando terreno en las metodologías de 

formación debido a su carácter lúdico y facilita la interiorización de 

conocimientos de una forma más divertida, generando una 

experiencia positiva en el usuario (Gaitán, s.f.). 

2.1.4 Tipos de Gamificación 

Se proponen en (Werbach, 2012) tres tipos de gamificación: 

a. Interna:  

Para mejorar la motivación dentro de una organización. 
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Orientada a los recursos humanos. Aquí el objetivo es aumentar la 

productividad de los empleados de una empresa. Para conseguirlo, 

el sistema torna más estimulante la vida laboral.  

Al sumar calidad de vida en la oficina, las personas trabajan más 

relajadas, cumplen horarios, se enferman menos y socializan más, 

todo lo cual conduce a una mejora del rendimiento y al ahorro de la 

empresa. También se puede utilizar gamificación interna para 

aumentar la calidad del aprendizaje en escuelas, colegios 

secundarios y universidades, y para incentivar a que las personas 

realicen tareas en grupo o en forma solidaria (Nallar, 2015). 

b. Externa:  

Cuando se busca involucrar a los clientes mejorando las relaciones 

entre éstos y la empresa. 

Se orienta a la mercadotecnia. El objetivo es incrementar las ventas 

de un producto, un bien o un servicio, al tiempo que se fideliza a los 

consumidores. En este sentido decimos que la gamificación es una 

evolución del marketing de fidelización (Nallar, 2015). 

c. Cambio de comportamiento:  

Busca generar nuevos hábitos en la población, desde conseguir que 

escojan opciones más sanas a rediseñar la clase y conseguir que 

se aprenda más mientras se disfruta. 

Orientada a mejorar la salud y el bienestar, el aprendizaje y las 

finanzas personales. El sistema sirve de acompañamiento y guía de 

las actividades, al tiempo que ofrece reconocimiento por el esfuerzo 
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y la dedicación (Nallar, 2015). En la Figura 2, observamos los Tipos 

de gamificación. 

Figura 2: Tipos de Gamificación 

 

Fuente: Basado en (Nallar, 2015). 

2.1.5 Juegos Serios 

Los juegos serios son experiencias diseñadas a partir de la 

mecánica del juego y del pensamiento de juego para educar a los 

individuos en el dominio de un contenido específico. De esta 

manera, se pueden encontrar juegos serios para aprender a 

controlar situaciones de liderazgo, para la adquisición de técnicas 

de venta y de otros temas comerciales, o relacionados con el ámbito 

de la asistencia sanitaria. Intentan resolver un problema, motivar e 

incentivar el aprendizaje utilizando el pensamiento basado en el 

juego y sus técnicas (Kapp, 2012). 

TIPOS DE GAMIFICACION

INTERNA:
Para mejorar la motivación dentro de una 
organización. Ejm: Aumentar la calidad 
de aprendizaje. 

EXTERNA: 
Busca involucrar a los clientes mejorando 
las relaciones entre éstos y la empresa. 
Ejm: Incrementa el bien o servicio.

CAMBIO DE COMPORTAMIENTO:
Busca generar nuevos hábitos en la 
población, desde conseguir que escojan 
opciones más sanas a rediseñar la clase. 
Ejm: Reconocimiento por el esfuerzo y 
dedicación.
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2.1.6 Recorrido virtual 

Llamamos recorrido virtual a "una simulación de un lugar virtual 

compuesto por una secuencia de imágenes", aunque a veces esta 

definición, dado el auge de la tecnología, se puede quedar un poco 

corta (Ulldemolins, s.f.). 

Tienen como objetivo ofrecer el desplazamiento espacial para 

conocer los lejanos tesoros del mundo, sino ofrecer una experiencia 

única de viaje en el tiempo sumiéndonos en un entorno recreado 

artificialmente, mediante técnicas del ordenador, que permite 

realizar paradas en cualquier período de tiempo y comparar 

distintas capas históricas, independientemente de la ubicación del 

usuario (Heritage, Digital, 2018). 

2.1.7 Museos Virtuales 

Podemos definir un museo virtual como “una colección de imágenes 

grabadas digitalmente, archivos de sonido, documentos de texto y 

otros datos de interés histórico, científico o cultural a los que se 

accede a través de medios electrónicos” (EVE Innovación museos 

y exposiciones, 2019). 

2.1.8 Tipos de museos virtuales 

Se especifican los tipos de museos virtuales (Aguirre Rubio, 2015), 

en la Figura 3, se muestran los tipos de museos virtuales. 
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Figura 3: Tipos de museo virtual 

 

Fuente: Basado en (Aguirre Rubio, 2015) 

A continuación, se describen tipos de museos virtuales que existen 

y además un respectivo análisis para obtener información de donde 

centrar la investigación:  

a. Basados en un museo real:   

“Reproducen un catálogo virtual, pero también muestra 

información sobre la historia del museo, el edificio donde está 

ubicado y horarios. Se caracteriza por tener poca interactividad.  

Generalmente permite acceder a visitar un museo de otro lugar 

del mundo sin tener que desplazarse” (Nielsen, 1994).   

b. Museos de espectáculo:   

“Intentan que la visita del usuario se base en impactos 

emocionales e intelectuales a través del uso de diversos 

recursos, imágenes, audiovisuales, y experimentos, intentan 

potenciar la participación del usuario, dejando espacios de 
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opinión y experiencias de navegación” (Nielsen, 1994) (Muñoz 

Soto, 2013). Este tipo de museo puede ser una opción a 

estudiar, ya que su enfoque es de impacto emocional e 

intelectual, es decir, se enfoca en la información e interactividad 

que se está buscando.  

c. Museos de arte convencional:   

“Digitalizan obras de arte común, permitiendo el acercamiento, 

de las obras al usuario, que desde un lugar remoto puede 

acceder a ellas incrementando su interés por visualizarlas 

directamente, esto sirve para dar a conocer nuevos artistas” 

(Nielsen, 1994) (museosvirtuales, s.f.). 

Es un tipo de museo que prefiere quedarse con lo normal y no 

innovar para que sea más interactivo para el usuario, por lo cual 

se descarta como enfoque, ya que, si bien muestra información, 

está la realiza de manera monótona, no captando el interés de 

quienes visitan el sitio.  

d. Museos digitales:   

“Son museos que solo existen en la web, se constituyen como la 

única herramienta de difusión, de un nuevo tipo de arte 

contemporánea, ciber creación, cuya razón de ser está en la 

propia red” (Nielsen, 1994) (museosvirtuales, s.f.). Con este 

enfoque, este tipo de museos también puede ser considerado 

una opción a analizar en algún caso a experimentar, ya que es 

interactivo para el usuario. 
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2.1.9 Gamificación a nivel Universitario 

Según, Marquis (Marquis, 2013), indica que la gamificación en la 

educación superior puede aportar a los estudiantes mejores 

oportunidades de: 

a. Compromiso: 

Básicamente, hace que los estudiantes estén más interesados 

en lo que están aprendiendo. 

b. Flexibilidad:  

La incorporación de elementos de gamificación permite a los 

estudiantes desarrollar una mayor flexibilidad mental y 

habilidades de resolución de problemas. 

c. Competición:  

Los juegos y los elementos del aprendizaje basado en el juego 

están íntimamente relacionados con el deseo natural del ser 

humano para la competencia, que, en este caso, permite a los 

estudiantes aprender de sus errores y no ser penalizados por 

ellos. 

d. Colaboración:  

En un mundo hiperconectado, los estudiantes deben ser 

capaces tanto de colaborar con los demás compañeros de forma 

local, así como en línea. 

El uso de técnicas de gamificación ofrece una nueva forma de 

obtener habilidades valiosas y una nueva y refrescante forma de 

involucrar a los estudiantes que hace que el aprendizaje sea más 

agradable y lo ayude a hacerlo más duradero (Marquis, 2013). 
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2.1.10 Evolución de las Tecnologías utilizadas en el desarrollo de 

Museos virtuales   

Los museos virtuales poseen el potencial de trascender las 

limitaciones físicas de espacio y tiempo del museo tradicional, 

asumiendo las responsabilidades de la organización de la 

información dentro de contextos significativos, de la conservación y 

seguridad de las colecciones, pese a su aparente falta de realidad, 

presentan la posibilidad de reunir texto, imágenes y elementos 

interactivos, además de proporcionar experiencias personales y de 

interacción social. 

Inicialmente la mayoría de los museos estaban formados por un 

conjunto de páginas web (en su mayoría estáticas, aunque en 

algunos casos dinámicas) en las que generalmente se mostraban 

imágenes y fotografías de los elementos expuestos junto con una 

descripción (Robles Ortega y otros, 2012). 

La utilización de técnicas de Realidad Virtual supuso una mejora en 

la experiencia del usuario gracias a la inclusión de modelos 

tridimensionales con los que el visitante podía interactuar (Robles 

Ortega y otros, 2012). 

A continuación, se van a describir brevemente las características 

fundamentales de los más utilizados en la Tabla 1, se exponen las 

tecnologías utilizadas y ejemplos. 
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Tabla 1: Evolución de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de 

museos virtuales 

Tecnología Descripción Sitio web que la usa 

QuickTime 

(http://www.apple.com/es/q
uicktime) 

La interactividad que permite es reducida y 
limitada al giro de la cámara. El museo de 
Louvre incluye visitas virtuales con esta 
tecnología. 

(http://www.louvre.fr/llv/commun
/home.jsp) 

Flash 
(http://www.adobe.com/es
/products/) 

Es una de las tecnologías más utilizadas 
actualmente para la creación de contenidos 
interactivos en Internet. 

(http://www.museodelprado.es/) 

XVR 

(http://www.vrmedia.it/) 

Tiene una arquitectura modular y 

proporciona un lenguaje de script orientado 
a realidad virtual para programadores, lo 
que permite generar contenidos más 
complejos con dispositivos avanzados como 
rastreadores, sistemas de proyección 
estéreo o HMDs. 

http://piazza.opapisa.it/3D/index

.html. 

VRML (Virtual Reality 

Modeling Language) 
Lenguaje de modelado de 
realidad virtual 

Se ha utilizado en la creación de numerosos 

sitios de museos virtuales. Ejemplo, 
INUIT3D (CORCORAN, 2018), Minerva 
(AMIGONI, 2009). 

 

X3D (Extensible 3D, 

http://www.web3d.org/x3d
/) 

Está basado en XML y puede utilizarse 

conjuntamente con tecnologías como Ajax y 
PHP para el acceso a bases de datos.  

http://150.214.97.135/X3D/Engli

sh/indexEngl.htm.   

3DVia 
(http://www.3dvia.com/do
wnloads) 

Permite crear modelos y entornos 3D de los 
que el usuario puede obtener algún tipo de 
información adicional. El museo de Louvre 
incluye elementos de este tipo. 

 

WebGL 
(http://www.khronos.org/
webgl/) 

Permite incluir modelos 3D en páginas web 
a través de HTML5 sin necesidad de instalar 
ningún plugin adicional. Se prevé que en un 
futuro todos los navegadores lo soporten. 
Ya existen algunos museos que lo utilizan 
como Wikipedia Galería de Arte.  

(http://www.wikiartgallery.org/ab
out.html). 

O3D 
(http://code.google.com/in
tl/es-ES/apis/o3d/) 

Se trata de una API web de software libre 
que permite crear aplicaciones 3D 
completas e interactivas. La Universidad de 
Queensland ha desarrollado un proyecto 
(3DSA) que permite realizar anotaciones en 
modelos tridimensionales utilizando O3D.  

http://itee.uq.edu.au/~eresearch
/projects/3dsa/. 

Fuente: Evolución de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de Museos 

Virtuales (Robles Ortega y otros, 2012). 
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2.2 Antecedentes a la Investigación 

Autor: (Besoain y otros, 2021) 

Título: Developing a Virtual Museum: Experience from the Design and 

Creation Process 

Resumen:   

El artículo nos presenta la estrategia de diseño y creación para desarrollar 

una experiencia de realidad virtual para Oculus GO usando el software de 

Unity 3D.  Para lo cual se digitalizo 30 piezas de nueve museos locales para 

brindar una experiencia guiada por un personaje.  

Se realizó una prueba de usabilidad, que mostró que los participantes 

sentían un alto grado de inmersión y realismo. Se designaron tareas 

asignadas para ser completadas y los resultados sugieren que el software 

cumple con el objetivo principal.  

 

Autor: (Hayashi y otros, 2019) 

Título: Building Virtual Museum Exhibition System as a Medium   

Resumen:   

El presente artículo muestra la construcción del museo virtual construido 

con gráficos por computadora en tiempo real que el usuario puede recorrer 

y ver las obras de arte expuestas.  

El sistema de circulación de las obras de arte y los espacios de los museos 

se basa en Internet y es similar al del libro electrónico. Se establece un 

sistema de exhibición virtual que cumple con los requisitos para ser un 

medio. 
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Autor: (Torres Samperio y otros, 2019). 

Título: La Gamificación en los Ambientes de Realidad Virtual móvil 

Resumen:  

El presenta trabajo usa la gamificación como técnica de aprendizaje 

traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo y profesional, con la 

finalidad de mejorar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

sea para potenciar la adquisición de conocimientos, presenta los beneficios 

de la gamificación, mediante el análisis de la implementación de un juego 

desarrollado como material didáctico con técnicas de modelado de realidad 

virtual, para coadyuvar al aprendizaje experiencial de la historia universal 

en alumnos de secundaria y preparatoria. 

 

Autor: (Revilla Carrasco & Murillo Ligorred, 2019) 

Título: Implicaciones del uso de la Realidad Virtual en los procesos 

perceptivos en educación plástica y visual  

Resumen:  

En el presente trabajo se usa la realidad virtual inmersiva con fotografías 

de 360°, llevando gafas de Realidad Virtual. 

Para visualizar el espacio virtual dentro de los parámetros teóricos que 

sitúan la percepción visual en el marco de actividad cognitiva. 

Donde la percepción se entenderá como un proceso complejo y susceptible 

a diferentes niveles y grados de habilidad perceptiva afectados por las 

intermediaciones técnicas entre el objeto observado y el sujeto. 

 

 



40 

Autor: (Martínez Villalobos & Ríos Herrera, 2019) 

Título: Gamificación como estrategia de aprendizaje en la formación de 

estudiantes de Ingeniería 

Resumen:  

En el presente trabajo se muestra el proceso de intervención lúdica y el 

desarrollo de un videojuego educativo; entre los productos resultantes de 

vemos el proyecto de investigación sobre la importancia en el aprendizaje 

del uso de la gamificación y estrategias pedagógicas en la formación de 

estudiantes de ingeniería en el curso de Álgebra Lineal, el proyecto fue 

diseñado y combinado con juegos didácticos, guiados por el profesor, con 

la intención de aprender a través de la lúdica 

 

Autor:  (Clini y otros, 2018) 

Título: Interactive Immersive Virtual Museum: Digital Documentation For 

Virtual Interaction 

Resumen:  

Este artículo presenta dos estudios de casos diferentes: el Museo 

Arqueológico Nacional de Marche en Ancona y la reconstrucción en 3D del 

Foro Romano de Fanum Fortunae.  

Se digitalizan con la técnica fotogramétrica Estructura para el movimiento 

y luego se integran dentro del espacio virtual envolvente mediante una PC 

con un sistema HTC Vive que permite al usuario interactuar con los 

modelos 3D, convirtiendo la manipulación de objetos en una experiencia 

divertida y emocionante. 
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Autor: (Cano, 2018) 

Título: Creación web del museo: Guía básica 

Resumen:  

El presente artículo nos muestra una guía para crear páginas web de 

museos virtuales su estructura, partes y capítulos como deben estar 

esquematizados mostrándonos algunos ejemplos de museos web que 

cumplen con estos puntos, por ejemplo: el Museo Fitzwilliam en Cambridge, 

Tate Museum en Londres, Musée du Quai Branly en París, Musée McCord 

d’Histoire Canadienne de Montreal, Te Papa Museum de Nueva Zeland, 

etc. 

 

Autor: (Barbieri y otros, 2017) 

Título: Virtual Museum system evaluation through user studies 

Resumen:  

Este artículo presenta una metodología, basada en estudios de usuarios, 

para la evaluación comparativa de diferentes alternativas de diseño 

relacionadas con la interacción del usuario con sistemas VM.  

La metodología ha sido validada mediante un banco de pruebas 

relacionado con un sistema VM alojado en el “Museo de los Brutianos y el 

Mar” de Cetraro (Italia). 

 

Autor: (Vergara y otros, 2017) 

Título: On the Design of Virtual Reality Learning Environments in 

Engineering 
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Resumen:  

En este artículo, se discuten las capacidades de diferentes softwares  

computacionales para diseñar aplicaciones de realidad virtual en la 

educación en ingeniería.  

Como resultado, se propone un diagrama de flujo general como guía para 

diseñar recursos de realidad virtual en cualquier aplicación.  

Cabe destacar que, en lugar de que este estudio se base en las 

aplicaciones utilizadas en el campo de la ingeniería, los resultados 

obtenidos se pueden extrapolar fácilmente a otras áreas del conocimiento 

sin pérdida de generalidad. 

 

Autor: (Polcar y otros, 2016) 

Título: Methodology for Designing Virtual Reality Applications 

Resumen:  

En este artículo sugiere una nueva metodología de creación de entornos 

de realidad virtual, utilizando IDE de desarrollo de juegos como plataforma. 

La metodología se basa en la experiencia previa con programación regular 

y de realidad virtual, así como en una recopilación de otras metodologías. 

El método fue preparado para el desarrollo de un juego serio de terapia 

virtual y fue validado en más proyectos. 

 

Autor:  (Gasca-Hurtado, 2015) 

Título: Realidad virtual como buena práctica para trabajo en equipo con 

estudiantes de ingeniería 
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Resumen:  

En este artículo se propone un videojuego usando Unity3D, basado en 

realidad virtual, que reúne los principios de gamificación para comenzar y 

perfeccionar el trabajo en equipo en estudiantes de ingeniería de esta 

manera lograr motivar su aprendizaje colaborativo. 

 

Autor: (Deuschel y otros, 2014) 

Título: The Digital Online Museum: A new approach to experience virtual 

heritage 

Resumen:  

El presente artículo describe un enfoque para implementar un sitio web de 

museo, donde permitirá buscar y mostrar las colecciones en línea de 

galerías, bibliotecas, archivos y museos.  

Se proponen recomendaciones para exhibiciones relacionadas en 

diferentes dimensiones para variar la ruta del usuario.  

Se propone construir un sistema estándar de recuperación de información, 

que respalda el paradigma de uso propuesto basado en la navegación al 

alojar varios tipos de metadatos de medios, lógicas de recomendación y 

existencias de medios.  

La aplicación, desarrollada dentro de esta investigación, debe cumplir con 

altos requisitos de viabilidad, usabilidad y rendimiento. 

 

Autor: (Döpker y otros, 2013) 

Título: Use Cases for Gamification in Virtual Museums 
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Resumen:  

En este artículo, se desarrollan enfoques de gamificación para una guía de 

museo virtual basados en diferentes casos de uso donde se diseñan y 

evalúan los casos de una guía gamificada. 

 

Autor: (Pitzalis y otros, 2013) 

Título: 3D techniques to create interactive virtual museums: The state of 

the art in the epoch noe 

Resumen:  

El presente artículo nos presenta las técnicas para la creación de museos 

virtuales 3D, mostrándonos la integración de tecnologías como la 

fotogrametría, escaneo, modelado y visualización las interfaces de usuario 

y los motores de tiempo de ejecución. 

 

Autor: (Zhao, 2012)  

Título: “Designing Virtual Museum Using Web3D Technology”. 

Resumen:  

Presenta el uso de la Tecnología de realidad virtual en gráficos por 

ordenador, tecnología de simulación por ordenador, máquina humana. 

Actualmente en la función de museo virtual tiene comparativamente 

perfecto, tanto gran exposición virtual y los objetos virtuales, salas de chat 

disponibles para que los usuarios se comuniquen. 

 

Autor: (Wang y otros, 2010) 

Título: A New Method of Virtual Reality Based on Unity3D   
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Resumen:  

En este artículo propone el Unity3D, como una plataforma de desarrollo de  

realidad virtual. En primer lugar, se adopta el enfoque jerárquico del sistema 

de información geográfica en el área de estudio, y el área se divide en 

cuatro capas: capa de terreno, capa de edificio, capa de transporte, capa 

de vegetación, además, los datos brutos de la capa de terreno se obtienen  

mediante mediciones GPS. 

En segundo lugar, Todas las entidades geográficas que se relacionan con 

diferentes capas se convierten al modelo 3D mediante el software AutoCAD 

y 3dsMax.  

En tercer lugar, los modelos 3D se importan a Unity3D y se programan con 

lenguaje Javascript en Visual Programming Language Editor para lograr 

Gameobjects y Scenes.  

 

Autor:  (Carrozzino & Bergamasco, 2010) 

Título: Beyond virtual museums: Experiencing immersive virtual reality in 

real museums 

Resumen:  

Presenta como objetivo proporcionar una herramienta para enmarcar 

sistemas de realidad virtual que sugieran indicaciones relacionadas con los 

costos, la facilidad de uso y la calidad de la experiencia sensorial, 

analizamos una serie de ejemplos en vivo de los cuales destacamos 

fortalezas y puntos débiles 
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Autor:  (Styliania y otros, 2009) 

Título: Virtual museums, a survey and some issues for consideration 

Resumen:  

Este artículo examina el campo y, si bien explora los distintos tipos de 

museos virtuales existentes, analiza las ventajas y limitaciones que implica 

una presentación de métodos nuevos y antiguos y de las herramientas 

utilizadas para su creación. 

Las tecnologías emergentes, como la realidad virtual, la realidad 

aumentada y Web3D, se utilizan ampliamente para crear exposiciones de 

museos virtuales tanto en un entorno de museo a través de quioscos 

informativos como en la World Wide Web. 

 

Autor: (Fiamma & Adamo, 2008) 

Título: Virtual reality technology in museums: an immersive exhibit in the 

‘Museo Leonardiano’ 

Resumen:  

En este artículo describimos el diseño y desarrollo de una instalación 

inmersiva e interactiva creada para el Museo Leonardiano (el museo de 

Leonardo) en Vinci, Italia. La exhibición fue parte de una serie de eventos 

destinados a celebrar el genio de Leonardo da Vinci y su propósito 

específico era permitir que los espectadores visualizaran y experimentaran 

el concepto visionario de Leonardo de un universo heliocéntrico infinito 

(anticipatorio del sistema copernicano) en oposición al modelo de Ptolomeo 

de un mundo geocéntrico finito. 
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Autor: (Hirose, 2005) 

Título: Virtual Reality Technology and Museum Exhibit 

Resumen:  

En este documento, se presentan varias exhibiciones de museos que 

utilizaron la última tecnología de realidad virtual que incluyen "realidad 

virtual de alta resolución" respaldada por un entorno de imagen sofisticado 

como IPT (tecnología de proyección inmersiva) y "realidad virtual del mundo 

real" compatible con tecnología móvil como computadoras portátiles.  

 

Autor: (Lepouras & Vassilakis, 2004) 

Título: Virtual museums for all: employing game technology for 

edutainment 

Resumen:  

En este artículo, proponemos el uso de tecnologías de juegos 3D con el fin 

de desarrollar entornos virtuales asequibles, fáciles de usar y agradables. 

Para ello, presentamos un caso de estudio basado en una versión ya 

desarrollada de un museo virtual y una versión recién implementada que 

utiliza tecnologías de juego.  

La evaluación informal indica que las tecnologías de juegos pueden ofrecer 

una solución prominente y viable a la necesidad de sistemas de realidad 

virtual de escritorio asequibles. 

 

Autor: (Taxén, 2004) 

Título: Introducing Participatory Design in Musuems 
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Resumen:  

El presente artículo presenta metodologías de diseño participativo para el 

diseño de exposiciones de museos. Proporciona una breve reseña histórica 

de los museos y revisa algunas tendencias actuales en el diseño de 

exposiciones de museos.  

El documento describe una serie de razones por las que los métodos 

participativos pueden ser apropiados para los museos, y se describen dos 

de esos métodos: uno para la evaluación de exhibiciones y otro para el 

desarrollo del concepto de exhibición. 

 

Autor: ( Sabbatini, 2003) 

Título: Centros de ciencia y museos científicos virtuales: teoría y práctica. 

Resumen:  

El presente artículo, a partir de los conceptos de museo científico y de 

museo virtual, buscamos describir el estado del arte en cuanto a los 

contenidos, recursos y características del museo virtual, además de 

comentar cuestiones de carácter práctico en la operación de los museos 

virtuales.  

Además, presentamos los resultados de una investigación experimental 

con el objetivo de analizar cómo los museos de Ibero América están 

alcanzando el estadio de "museo virtual", a partir de esta identificación 

previa de estos contenidos, funcionalidades y acercamientos al museo 

virtual, con especial énfasis en nuestra realidad.  
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Autor: (Lepouras George, 2001) 

Título: Building a VR-Museum in a Museum 

Resumen:  

El presente artículo nos presenta los métodos de realidad virtual para crear 

nuevas formas de exposiciones en los museos. Se describen los procesos 

de digitalización, diseño arquitectónico y presentación de exposiciones y se 

explican puntos de especial importancia. Las exposiciones de los museos 

del mundo real se han digitalizado e integrado en el entorno virtual. El 

sistema se ha implementado en dos versiones: una totalmente inmersiva y 

otra con pantalla estéreo. 

 

Autor: (Charitos, 2000) 

Título: An approach to designing and implementing virtual museums   

Resumen:  

El presente artículo describe un enfoque para diseñar e implementar un 

entorno virtual que comprende 10 museos diferentes como variedad de 

exhibiciones, llevaron a la adopción de una estrategia que cubrió con las 

necesidades de presentación, la arquitectura del sistema admite la entrega 

de contenido multimedia a través de internet usando el uso de realidad 

virtual de inmersión local. 

 

2.3 Estado del Arte  

En la Tabla 2, se muestra el resumen de los principales trabajos de 

investigación consultados para que sirvan de apoyo en el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 
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Tabla 2: Resumen de Estado del Arte 

N.º Autor Año Contenido 

1 
Besoain, Felipe .; Jego, 
Liza; Ismael, Gallardo 

2021 
Estrategia de diseño y creación de museos en realidad 
virtual.  

2 
Hayashi, Masaki; 
Bachelder, Steven; 
Nakajima, Masayuki 

2019 
Construcción del museo virtual construido con gráficos por 
computadora en tiempo real 

3 

Torres Samperio, Gonzalo 
Alberto; Árcega, Anilú 
Franco; Gutiérrez Sánchez, 
Ma. de Jesús 

2019 La gamificación en los Ambientes de Realidad virtual móvil 

4 

Martínez Villalobos, 

Gustavo; Ríos Herrera, 
Jhon Fredy 

2019 
Aplicación de la Gamificación como estrategia de 

aprendizaje 

5 
Revilla Carrasco, Alfonso; 
Murillo Ligorred, Víctor , 
Medina Mu, Alejandro 

2019 
Uso de la Realidad Virtual en los procesos perceptivos en 

educación plástica y visual 

6 
Clini, P.; Ruggeri, L.; 
Angeloni, R.; Sassob, M. 

2018 Se digitalizan las imágenes para recorridos 3D 

7 Cano, Ricardo 2018 Guía para la creación web del museo virtual 

8 
Barbieri, Loris; Bruno, 
Fabio; Muzzupappa, 
Maurizio 

2017 Metodología para evaluar museos virtuales 

9 
Vergara, Diego; Rubio, 
Manuel Pablo; Lorenzo, 
Miguel 

2017 
Se hace una comparación de diferentes softwares usados 
en realidad virtual 

10 
Polcar, Jiri; Gregor, Michal; 
Horejsi, Petr; Kopecek, 
Pavel 

2016 Metodología de creación de entornos de realidad virtual 

11 
Gasca-Hurtado, Gloria 

Piedad 
2015 Creación de un juego usando Unity3D usando gamificación 

12 
Deuschel, Tilman; Heuss, 
Timm; Humm, Bernhard 

2014 Implementación de un sitio web de museo 

13 
Döpker, Andreas; 
Brockmann, Tobias; 
Stieglitz, Stefan 

2013 
Desarrollo de enfoques de gamificación para una guía de 

museo virtual 

14 

Pitzalis, Denis; Lahanier, 
Christian; Pillay, Ruven; 
Rodriguez, Karina; Arnold, 
David 

2013 Técnicas para la creación de museos virtuales 3D 

15 Zhao, Jianghai 2012 Realiza un Museo web de realidad virtual. 

16 
Wang, Sa; i Mao, Zhengl; 
Zeng, Changhai; Gong 

2010 
Propone el Unity3D, como una plataforma de desarrollo de  

realidad virtual 

17 
Carrozzino, Marcello; 

Bergamasco, Massimo 
2010 

Proporcionar una herramienta para enmarcar sistemas de 

realidad virtual 
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N.º Autor Año Contenido 

18 
Styliania, Sylaiou; Fotisb, 
Liarokapis; Kotsakis, 
Kostasa; Petros, Patias 

2009 
Explora los distintos tipos de museos virtuales existentes y 

tecnologías usadas. 

19 
Fiamma, Paolo; Adamo, 
Nicoletta 

2008 
Diseño y desarrollo de una instalación inmersiva e 
interactiva creada para el Museo Leonardiano 

20 Hirose, Michitaka 2005 
Exhibiciones de museos que utilizaron la última tecnología 

de realidad virtual 

21 
Lepouras, George; 

Vassilakis, Costas 
2004 

Uso de tecnologías de juegos 3D con el fin de desarrollar 

entornos virtuales asequibles 

22 Taxén, Gustav 2004 
Metodologías de diseño participativo para el diseño de 
exposiciones de museos 

23 Sabbatini, Marcelo 2003 Conceptos de museo científico y de museo virtual 

24 
Lepouras George, Charitos 
Dimitrios , Vassilakis  

2001 
Métodos de realidad virtual para crear nuevas formas de 
exposiciones en los museos 

25 
Charitos, D., Vassilakis, K., 
Lepouras, G., Katifori, V., 
Halatsi, L 

2000 
Enfoque para diseñar e implementar un entorno virtual que 
comprende 10 museos diferentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III  
METAMODELO PARA LA CREACIÓN DE 

MUSEOS VIRTUALES 

3.1 Generalidades 

En este capítulo se esquematiza la propuesta para explicar cómo está 

estructurado el modelo propuesto, se propone un metamodelo para la 

creación de museos virtuales inmersivos empleando elementos de 

gamificación, la contribución de este trabajo será poder facilitar el modelo 

para la creación de cualquier museo virtual, este se detalla en este capítulo. 

3.2 Diseño de la Propuesta 

En la Figura 4, que se muestra a continuación se presenta la estructura de 

la propuesta. 

Figura 4: Esquema Propuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la Figura 4, el metamodelo es secuencial y 

consta de cuatro etapas y seis pasos, luego de los cuales se podrá tener 

un museo virtual. 

3.3 Etapa 1: Definición del Tema 

En esta etapa se define el contenido temático del tipo de museo a realizar, 

para ello se recomienda hacer una exploración sobre los contenidos 

encontrados para la respectiva investigación. 

3.3.1 Paso 1: Temática del museo 

En este paso se debe especificar los tipos de museos virtuales que 

existen (Aguirre Rubio, 2015) para ello se debe hacer un árbol del 

contenido. En la Figura 5, se muestra de qué manera se debe 

efectuar este paso: 

Figura 5: Tipos del museo virtual 

 

Fuente: Basado en (Aguirre Rubio, 2015) 

3.3.2 Paso 2: Definición de contenidos específicos 

En este paso se debe especificar el contexto de un museo del tipo 

que se ha de implementar, y para ello; se debe hacer un árbol del 
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contenido, y marcar claramente el alcance que se abordará para 

efectuar los desarrollos. En la Figura 6, se muestra de qué manera 

debe efectuarse este paso: 

Figura 6: Esquema de tipo de museo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de elaborar el árbol de contenidos, se deberá marcar de una 

forma clara los contenidos que abarcara la implementación, como 

se puede ver en la Figura 6, estos serían los que están marcados en 

fondo celeste. (Tema del museo, Arte, Pintura 2.1, y Escultura 2.2). 

Figura 7: Esquema de contenidos específicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de determinar el tipo de museo, se selecciona los contenidos 

artísticos con las que contará el museo, este lo podemos apreciar en 

el árbol de contenidos Figura 7 ,donde se determinarán los módulos, 

en el caso de las corrientes: Simbolismo, Impresionismo, 

Surrealismo y Arte Abstracto, se utilizarán imágenes para los 

cuadros de los principales representantes y en la Escultura se 

usarán modelos en 3D. 

3.4 Etapa 2: Definición del recorrido 

En esta etapa se definen los tipos de ambientes de realidad virtual con los 

que contará. 

3.4.1 Paso 3: Determinación de la navegabilidad 

En este paso se determinará los tipos de ambientes que cuenta con 

realidad virtual, como observamos en la Figura 8 y como se aplica la 

navegabilidad en los videojuegos (revista unam, 2018). 

Figura 8: Navegabilidad en Realidad virtual 

Navegabilidad

Inmersiva:
• Recorrido en los ambientes del museo.

No Inmersiva:
• Diálogos de contenidos detallados del 

museo: módulos, videos, logros, 
cuestionarios, instrucciones.

• Juegos Gamificados: Memoria, Ruleta, 
Encontrar, Puzzle, Ludo.

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Etapa 3: Gamificación 

En esta etapa se describen los pasos para el diseño del proyecto de 

gamificación. 

3.5.1  Paso 4: Incorporación de elementos de Gamificación 

Se describen los pasos para gamificar el diseño de soluciones, para 

descomponer el juego en elementos comprensibles (Ordas, 2018) . 

A continuación, en la Figura 9, se muestran los pasos a implementar 

en la creación de un proyecto de gamificación. 

Figura 9: Diseño del proyecto de Gamificación 

 

Fuente: Basado en  (Ordas, 2018) 
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Para la construcción de la propuesta se clasificó los tipos de 

videojuegos con sus géneros principales, esta clasificación según 

los diferentes tipos de videojuegos del mercado más populares 

(empantallados.com) y (ESRB, 2021),Ver Tabla 3. 

Tabla 3: Resumen de géneros y videojuegos 

Genero  Descripción Tipo de inmersión 

Acción 

Lucha y peleas. Consisten en realizar 
ejercicios de repetición (por ejemplo, pulsar un 
botón para que el personaje ejecute una 
acción), se basan principalmente en eliminar 
enemigos y su contenido suele ser violento. 

Implican una inmersión grande, concentración y 
por lo general se relacionan con exposiciones 
cortas de tiempo. Es fácil engancharse 
temporalmente, pero son aburridos a largo 
plazo la y dinámica de juego apenas avanza.  
 

Aventura 

Hazañas y peligros. Un género muy popular 
donde el protagonista del juego debe 
atravesar grandes niveles, luchar contra 
enemigos y recoger objetos de valor. Son 
juegos de larga duración con un argumento 
extenso. 

Dependen completamente de la trama para 
realizar una valoración. Como en cualquier 
historia, la vida de los personajes puede influir 
en la forma de pensar de quienes juegan.  
 

Arcade 

Plataformas, laberintos y aventuras. El usuario 
debe superar pantallas para seguir jugando. 
Imponen un ritmo rápido y requieren tiempos 
de reacción mínimos. 

Esta modalidad de juego es la más inocua, se 
corresponden en contenido con los 
pasatiempos de toda la vida. Exigen una 
concentración fuerte pero también es difícil que 
enganchen a largo plazo. 
 

Deportivo 

Fútbol, tenis, baloncesto, golf, boxeo, 
conducción, etc. Recrean diversos deportes y 
requieren habilidad, rapidez y precisión. 

Los juegos deportivos requieren concentración 
y mucha habilidad, por lo que la forma de 
superarse es practicar mucho. No suelen 
ofrecer tramas de fondo ni argumentales, 
desembocará en una socialización mayor que el 
resto. 
 

Estrategia 

Rol y juegos de guerra. Consisten en trazar 
una estrategia para superar al contrincante. 
Exigen concentración, saber administrar 
recursos, pensar y definir estrategias 

Los juegos de estrategia tienen una curva de 
aprendizaje. Lo normal será perder las primeras 
partidas e ir progresando poco a poco. Después 
de haber superado el aprendizaje, el juego se 
vuelve más divertido, de forma que es normal 
engancharse. Es un juego de estrategia donde 
se puede desarrollar la inteligencia. 
 

Simulación 

Aviones, simuladores de una situación e 
instrumentales. Permiten experimentar e 
investigar el funcionamiento de máquinas, 
fenómenos, situaciones y asumir el mando. 

Los juegos de simulación representan acciones 
cotidianas que podemos vivir fuera de un 
contexto de peligro real, como volar en avión o 
conducir un coche de fórmula 1. Estos juegos 
requieren habilidad y conocimientos y son 
divertidos cuando conseguimos dominar la 
mayoría de controles.  
 

Juegos de mesa 

Habilidad, preguntas y respuestas. La 
tecnología informática sustituye al material 
tradicional del juego e incluso al adversario por 
un personaje. 

Estos juegos tienen un componente 
socializador evidente. Es difícil pasarlo bien a 
menos que juguemos con otros. El tipo de juego 
ideal para jugar en familia. Sin embargo; estos 
pueden jugarse contra la computadora 
individualmente. 
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Genero  Descripción Tipo de inmersión 
 

Juegos 
musicales 

Juegos que inducen a la interacción del 
jugador con la música y su objetivo es seguir 
los patrones de una canción. Como puede ser 
el caso del Sing Star, la letra de la canción 
aparece en pantalla junto a unas barras que 
indican cómo estamos cantando. 
 

Los juegos musicales también ofrecen muchas 
posibilidades de socialización. Si tus hijos te 
piden constantemente que los lleves a La Voz 
Kids, podéis pasarlo genial jugando juntos. 

RPG 

Significa, juego de Rol. El jugador adopta el 
papel de un   que puede avanzar, evolucionar 
y cambiar en un mundo con enemigos, 
tiendas, objetos para vender o usar y ataques 
especiales. 

Los juegos RPG tienen normalmente una curva 
de aprendizaje muy elevada, como los de 
estrategia.  
Lo normal en un RPG es tener una categoría 
como jugador y ganar rangos según las partidas 
ganadas.  
 

Fuente: Basado en (empantallados.com) y (ESRB, 2021) 

3.6 Etapa 4: Construcción 

En esta etapa se seleccionan los instrumentos que se usarán en el 

aplicativo propuesto, tales como el software y hardware requeridos. 

3.6.1  Paso 5: Selección de instrumentos de desarrollo 

En este paso se detallarán los principales software y hardware para 

la elaboración de museos virtuales inmersivos. Ver Tabla 4. 

 

Tabla 4: software y hardware usados en desarrollo de juegos de RV 

Herramientas Usadas 

Tipo Recurso Uso del recurso Imagen de ejemplo 

Hardware 

Móvil 
El desarrollo del videojuego se ha 
implementado en un móvil de preferencia de 
gama media a alta. 

 

Lentes de Realidad 
Virtual  

Se usará para desarrollar la inmersión durante 
el despliegue del juego. 

 

Vr Box Gamepad 
Joystick Bluetooth 

Se comunica con el móvil por bluetooth. 

 



59 

Herramientas Usadas 

Tipo Recurso Uso del recurso Imagen de ejemplo 

Computador de 
escritorio 

Se emplea para el proceso de desarrollo 

      

Software 

Desarrollo en 
ambientes virtuales 

Herramienta que permite desarrollar ambientes 
virtuales para diversas plataformas mediante un 
editor y scripting. 

  

Lenguaje de 
programación 

Es el entorno de desarrollo para integrar o 
complementar la aplicación, tales como: Visual 
Studio con lenguajes de programación como 
C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, 
Ruby y PHP. 

 

 

   

Modelador 

Programa informático multiplataforma, 
dedicado especialmente al modelado, 
iluminación, renderizado, animación, para crear 
los modelos básicos del juego en 2D o 3D, de 
acuerdo a la necesidad del producto a 
desarrollar. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.2 Construcción del Museo virtual 

En este paso se detalla los componentes que debe tener el museo 

virtual gamificado inmersivo. 

En esta medida se usará la estructura para la creación de un museo 

virtual inmersivo gamificado (Dominguez, 2017) ,ver Tabla 5, y la 

metodología para la creación de aplicaciones de realidad virtual 

(Polcar y otros, 2016), que serán usados para la construcción del 

prototipo. Ver Figura 10.  
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Tabla 5: Estructura del proyecto de Museo virtual gamificado 

Estructura del Proyecto de Museo virtual 

Animaciones 
Dónde están las 
animaciones del 
juego.  

Enemigo: Son animaciones del NPC (Non Playable Character en español 
personaje no jugable) representa al enemigo personaje no jugable. 

Jugador: Son las animaciones que presentará el juego con respecto al 
jugador. 

Recursos 

Donde se 
guardan todos los 
recursos del 
juego.  

Materiales: Son los materiales creados para que el juego sea más atractivo. 

Prefabricados: Son objetos creados y listos para su reutilización.  

Sonidos: Son sonidos que tendrá el juego. 

UI: Lugar donde se 
guarda todo lo 
usado para crear la 
interfaz del juego.  

Fuentes: Son las fuentes de la interfaz.  

Prefabricados: Son objetos ya creados y listos para 

su reutilización de la interfaz.  

Sprites: Son el conjunto de imágenes que se usan 
para dar forma a la interfaz.  

Escenas Son las escenas que guardan los niveles y los menús del juego.  

Scripts 
Donde se guarda 
el código del 
juego.  

Cámara: Son los scripts destinados al control de la cámara.  

Controladores: Son los scripts de movimiento, tanto del jugador como del 
enemigo.  

Niveles: Son los scripts para manejar el juego.  

Objetos: Son los scripts que se encargan de los objetos.  

UI: Son los scripts destinados a la interfaz.  

Sprites 
Lugar donde se guardan las imágenes usadas que no tengan que ver con la interfaz. 

Fuente: Basado en (Dominguez, 2017). 
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Figura 10:Metodología para desarrollar aplicaciones de realidad 

virtual 

 

Fuente: Basado en (Polcar y otros, 2016). 

 

 

FASES 

Fase de asignación

Fase de análisis

Fase de creación

Fase de prueba

Fase de implementación

Fase de operación

Se define el objetivo de la aplicación 
de realidad virtual, escenarios, 
trama,el entorno virtual.

Creación de activos de realidad 
virtual: script, textos, gráficos, 
animaciones, sonidos, hardware.

Esta es realizada en todo el proyecto 
probar el entorno virtual.

Implementar la aplicación de 
software con el hardware y calibrarla.

El software debe monitorearse para 
la recopilación de datos para su 
posterior depuración o 
modificaciones.

Se detallan escenarios todo lo que ira 
en ellos y acciones que se harán.
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CAPITULO IV  
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Generalidades 

Para realizar la validación de la propuesta, se desarrollará en el presente 

capítulo; una experiencia de desarrollo de un museo virtual de la Historia 

del Arte, siguiendo los parámetros establecidos por la propuesta del 

metamodelo detallado en el capítulo IV. 

4.2 Definiciones: 

4.2.1  Museo Virtual 

Los museos virtuales son aquellos que como nueva estrategia de 

acercamiento al público digitalizan las exposiciones que exhiben en 

sus salas físicas y/o los fondos no expuestos, o incluso muestran 

obras que no se encuentran en una única ubicación como, por 

ejemplo, una recopilación de diferentes monumentos históricos o 

una galería virtual sobre un artista (RIBELA, 2018). 

4.2.2 Historia del arte 

Es una disciplina que tiene como objeto de estudio el arte y su 

desarrollo y evolución a lo largo de la historia de la humanidad. 

Por norma general, la historia del arte no estudia todas las disciplinas 

artísticas, sino solamente las artes superiores, llamadas también 

bellas artes (pintura, Escultura, arquitectura, música, danza, 
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literatura), excluyendo las artes llamadas menores o artes aplicadas, 

como la artesanía, el diseño y la composición (significados). 

4.3 Etapa 1: Definición del tema 

En esta etapa se definió el tema de Museos virtuales de Historia del arte, 

él se desarrollará en un ambiente inmersivo, a continuación, vemos el 

detalle de cada paso de su desarrollo. 

4.3.1 Paso 1: Temática del museo 

En este paso; luego de definir la temática del tipo de museo, se 

escogió el tipo “Artístico”, en el cual se definieron las herramientas 

con las que se desarrollará el aplicativo, como se observa en la 

Figura 11. 

Figura 11: Instrumentos usados en el Museo virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1.1 Mockup Inicial 

Se realizaron los mockups del aplicativo, estos determinaron 

las primeras interfaces del museo VR, se puede observar en 

las Figuras 12 y 13 los mismos. 

Figura 12: Mockup Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 13:Mockup Menú Principal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2 Paso 2: Definición de contenidos específicos 

Para el presente aplicativo se definieron las opciones que tendrá el 

aplicativo a desarrollar, se puede observar en la Figura 14. 

Figura 14: Definición del Aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 Etapa 2: Definición del recorrido 

En esta etapa se describe detalladamente las partes que contendrá el 

aplicativo a desarrollar. 

4.4.1 Paso 3: Determinación de la navegabilidad 

El aplicativo de museo VR, para comenzar inicia con un pequeño 

corto del museo. 

Luego continua con el menú de acceso donde pide ingresar usuario 

y contraseña para comenzar la sesión, en el caso que no tengas 

Museo de Arte 
virtual

Menú principal

Cuestionarios

Logros

Instrucciones

Videos

Módulos

Recorrido Virtual
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usuario te permite crear nuevo usuario y este permitirá guardar los 

avances, sus puntajes y logros alcanzados. 

Comenzará entrando al menú principal, donde encontraras las 

opciones: cuestionario, logros, instrucciones, videos, módulos, 

museo VR, como se ve en la Figura 15. 

Figura 15: Inicio del aplicativo 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El aplicativo presenta 5 módulos se contendrán: diapositivas, videos, 

juegos, cuestionarios, curiosidades y sala RV, se ve en la Figura 16.  

Cada módulo presenta distintos juegos, que permitirán al alumno 

aprender de manera interactiva y amena. 
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Figura 16:Módulos del aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al concluir el recorrido de todos los módulos, el alumno podrá entrar 

en la exposición de museo VR, este presenta una guía que te 

ayudará en el recorrido virtual, indicándose las salas de exposición 

a visitar y cuales ya fueron visitadas, para una adecuada inmersión 

se deberá usar visor y Joystick, ver Figura 17. 

Figura 17: Museo VR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra un resumen de la Navegabilidad del 

aplicativo. Ver Figura 18. 

Figura 18: Navegabilidad del Aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.1.1 Escenarios 

Para la presente aplicación se diseñaron 14 escenarios los 

cuales podemos resumir en la Figura 19. 

Museo de Arte virtual

Menú principal

Cuestionarios Logros Instrucciones Videos Módulos Recorrido RV

Módulo 1: 
Simbolismo

Módulo 2: 
Impresionismo

Módulo 3: 
Surrealismo

Módulo 4: 
Abstracto

Módulo 5:
Escultura



69 

Figura 19:Escenarios del Museo VR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los 

escenarios que conforman la aplicación: 

ESCENARIOS DE 
MUSEO VR

Escenario 1: Acceso del 

usuario

Escenario 2: Menú principal

Escenario 3: Mi Perfil

Escenario 4: Mejores puntajes

Escenario 5: Cuestionarios

Escenario 6: Medallas y 

logros 

Escenario 7: Videos

Escenario 8: Museo VR

Escenario 9: Módulos

Escenario 12: Módulo 

Surrealismo

Escenario 13: Módulo 

Abstracto

Escenario 11: Módulo 

Impresionismo

Escenario 14: Módulo 

Escultura

Escenario 10: Módulo 

Simbolismo

Video,cuestionario,
informacion,juego,
curiosidades y salas 
VR

Video,cuestionario,
informacion,juego,
curiosidades y salas 
VR

Video,cuestionario,
informacion,juego,
curiosidades y salas 
VR

Video,cuestionario,
informacion,juego,
curiosidades y salas 
VR

Video,cuestionario,
informacion,juego,
curiosidades y salas 
VR
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A. Escenario 1: Acceso del usuario 

En este escenario se agregar los campos del usuario y contraseña, 

permitiéndote acceder al aplicativo, en la Figura 20, se puede 

observar el campo de usuario y contraseña, se da clic al botón iniciar 

para pasar a la siguiente ventana. 

Figura 20: Acceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso que se desea registrar un nuevo usuario se pasará a la 

opción de registrar ahora donde se podrá registrar el nuevo usuario 

con su DNI, su respectiva contraseña la cual te pide verificarla y el 

seleccionar tipo de usuario (invitado, docente y alumno).Ver Figura 

21. 
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Figura 21: Nuevo registro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

B. Escenario 2: Menú principal 

En este escenario se presentan las opciones de: Cuestionario, 

Logros, Instrucciones, Videos, Módulos, Museo VR. Ver Figura 22. 

Figura 22: Menú principal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

C. Escenario 3: Mi Perfil 

En este escenario se muestra la información del alumno, su avance 

en los módulos y puntaje, permite resetear sus puntajes y salir. Ver 

Figura 23. 
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Figura 23: Mi perfil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D. Escenario 4: Mejores puntajes 

Este escenario se muestra los mejores puntajes obtenidos por los 

estudiantes en el aplicativo. Ver Figura 24. 

Figura 24: Mejores puntajes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

E. Escenario 4: Cuestionarios 

En este escenario se muestran los cuestionarios. Ver Figura 25. 
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Figura 25: Cuestionarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F. Escenario 5: Medallas y logros  

En este escenario visualizamos las medallas alcanzadas por el 

alumno cuando este haya completado el módulo. Ver Figura 26. 

Figura 26: Mis medallas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Visualizamos los logros alcanzados por el alumno al cumplir los retos 

propuestos en cada juego de los distintos módulos. Ver figura 27.  
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Figura 27: Mis logros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

G. Escenario 6: Instrucciones 

En este escenario se indican las instrucciones del aplicativo. Ver 

Figura 28. 

Figura 28: Instrucciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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H. Escenario 7: Videos 

En este escenario visualizamos todos los videos encontrados en los 

módulos. Ver Figura 29. 

Figura 29: Videos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

I. Escenario 8: Museo VR 

En este escenario se realizará el recorrido virtual por el museo VR. 

Figura 30: Museo VR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Presenta una guía, 5 salas donde se lleva a cabo la exposición final 

de todos los cuadros, Esculturas y música que ambienta la 

exposición en cada una de las salas. Ver Figuras 30,31,32. 

Figura 31: Sala de pintura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el primer piso encontramos 3 salas de las corrientes: Simbolismo, 

Impresionismo, Surrealismo y en el segundo piso están las 2 salas: 

Abstracto y Escultura. Ver Figura 31. 

El camino del recorrido es definido, este fue realizado usando el 

Timeline de Unity3D, que permite establecer un recorrido concreto 

por las 5 salas. 

Cada sala presenta descripciones de cada uno de los cuadros y 

Esculturas. Se deberá usar lentes de realidad virtual y el Joystick 

para una adecuada inmersión. 
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Figura 32: Sala de Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

J. Escenario 9: Módulos 

En este escenario se muestran los 5 módulos del aplicativo y el 

avance en porcentaje. Ver Figura 33. 

Figura 33: Módulos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

K. Escenario 10: Módulo Simbolismo 

Este escenario contiene: video explicativo, cuestionario, juego, 

información, curiosidades, sala VR. Ver Figura 34. 



78 

Figura 34: Módulo Simbolismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a. Video explicativo: 

Muestra el breve video del Simbolismo. Ver Figura 35. 

Figura 35: Video Simbolismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Cuestionario: 

El cuestionario muestra un conjunto de preguntas del tema, que 

permitirán evaluar al alumno son un total de 10.Ver Figura 36. 
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Figura 36: Cuestionario Simbolismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al finalizar el cuestionario se mostrará la puntuación alcanzada, 

para rehacerlo apretar el botón otra vez. Ver Figura 37 

Figura 37: puntaje del cuestionario Simbolismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

c. Información: 

Diapositivas que mostraran información de la corriente. Ver 

Figura 38. 
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Figura 38: Información Simbolismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

d. Juego ruleta: 

Presenta el juego de la ruleta, con un conjunto de opciones, el 

alumno deberá pulsará el botón girar, la ruleta debe moverse 6 

veces, por cada pregunta correcta se irá incrementando la barra 

de preguntas. Ver Figura 39. 

Figura 39: Juego Simbolismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las preguntas formuladas son de verdadero y falso. Ver Figura 

40. 

Figura 40:pregunta del juego de la ruleta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si todas las respuestas son correctas se cumple el logro se dará 

una moneda, sino contará que concluiste el módulo otorgándote 

una medalla, la cual visualizamos en el escenario de logros. Ver 

Figura 41. 

 

Figura 41:puntaje final y logro obtenido 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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e. Curiosidades y Sala VR 

En esta sesión podemos observar datos curiosos acerca de la 

corriente, también tenemos la sala VR. Ver Figura 12. 

Figura 42: Curiosidades y Sala VR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La sala VR contiene los cuadros de la corriente vista, solo 

podemos acceder a ella usando los lentes de realidad virtual 

y el Joystick. Ver Figura 43. 

Figura 43: Sala VR-Simbolismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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L. Escenario 11: Módulo Impresionismo 

Este escenario contiene: video explicativo, cuestionario, juego, 

información, curiosidades, sala VR. Ver Figura 44. 

 

Figura 44: Módulo Impresionismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Video: 

Muestra el breve video de la corriente del Impresionismo. Ver 

Figura 45. 

Figura 45: Video Impresionismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Cuestionario: 

El cuestionario muestra un conjunto de preguntas formuladas 

que permitirán evaluar el conocimiento. Ver Figura 46. 

Figura 46: Cuestionario Impresionismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al finalizar el cuestionario se mostrará la puntuación alcanzada 

por el alumno, para volver a resolver el cuestionario puede 

hacerlo apretando el botón otra vez. Ver Figura 47. 

Figura 47:puntaje del cuestionario Impresionismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Información: 

Diapositivas que mostraran información referente a la corriente 

y sus principales representantes, etc. Ver Figura 48. 

 

Figura 48: Información Impresionismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d. Juego encontrar: 

Presenta el juego de encontrar este consiste en encontrar los 

cuadros del Impresionismo, estos están en la cinta que se 

desliza del lado derecho y moverlos a los casilleros de la 

izquierda. 

 

Cuando son correctos estos suman puntaje de 10 al alumno, 

cuando se equivocan estos se tornan de color rojo y el puntaje 

disminuye. Ver Figura 49. 
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Figura 49: Juego Impresionismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si las todas las respuestas son correctas se podrá a cumplir el 

logro y se dará una moneda de reconocimiento, caso contrario 

solo contará que concluiste el módulo otorgándote una medalla, 

la cual podrás visualizar en el escenario de logros. Ver Figura 

50. 

Figura 50: puntaje final y logro obtenido 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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e. Curiosidades y Sala VR 

En esta sesión podemos observar datos curiosos acerca de la 

corriente, también tenemos la sala VR. Ver Figura 51. 

Figura 51:Curiosidades y Sala VR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La sala VR contiene cuadros solo de la corriente vista, 

accedemos a ella usando los lentes de realidad virtual y el 

Joystick. Ver Figura 52. 

Figura 52:Sala VR-Impresionismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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M. Escenario 12: Módulo Surrealismo 

Este escenario contiene: video explicativo, cuestionario, juego, 

información, curiosidades, sala VR. Ver Figura 53. 

Figura 53: Módulo Surrealismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Video: 

Muestra un breve video donde describe la corriente del 

Surrealismo. Ver Figura 54. 

Figura 54: Video Surrealismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Cuestionario: 

El cuestionario muestra un conjunto de preguntas formuladas del 

tema, que permitirán evaluar el conocimiento alcanzado son un 

total de 10.Ver Figura 55. 

Figura 55: Cuestionario Surrealismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al finalizar se mostrará la puntuación alcanzada. Para rehacerlo 

apretar el botón otra vez o termínalo. Ver Figura 56. 

Figura 56: puntaje del cuestionario Surrealismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Información: 

Diapositivas que mostraran información referente a la corriente 

y sus principales representantes, etc. Ver Figura 57. 

Figura 57: Información Surrealismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

d. Juego Ludo: 

Presenta el juego del ludo el alumno se enfrenta al PC en un 

camino de obstáculos, empiezan con 50 puntos, para avanzar 

se pulsará el dado y PC lo hará automáticamente. Ver Figura 58. 

Figura 58: Juego Surrealismo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al caer en la casilla del cuadro esta te hará una pregunta de 

verdadero y falso, esta usa la imagen de referencia que tiene la 

casilla donde caíste para formularla .Ver Figura 59. 

Figura 59: pregunta del juego ludo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si las respuestas son correctas tu puntaje no disminuirá, para 

cumplir el logro no solo deberás conservar los 50 puntos, sino 

que deberás ganarle al pc, se dará una moneda de 

reconocimiento, sino solo indicará que concluiste el módulo 

otorgándote una medalla. Ver Figura 60. 

Figura 60: puntaje final y logro obtenido 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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N. Escenario 14: Módulo Abstracto 

Este escenario contiene: video explicativo, cuestionario, juego, 

información, curiosidades, sala VR. Ver Figura 61. 

Figura 61: Módulo Abstracto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Video: 

Muestra el breve video donde describe la corriente Abstracto. 

Ver Figura 62. 

Figura 62: Vídeo Abstracto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Cuestionario: 

El cuestionario muestra un conjunto de preguntas formuladas del 

tema que permitirán evaluar el conocimiento alcanzado por el 

alumno por medio de preguntas un total de 10, sobre lo 

aprendido al finalizar mostrará la puntuación realizada. Ver 

Figura 63. 

Figura 63: Cuestionario Abstracto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al finalizar el cuestionario se mostrará la puntuación alcanzada 

por el alumno. 

Para volver a resolver el cuestionario puede hacerlo apretando 

el botón otra vez o simplemente termina presionando terminar. 

Ver Figura 64. 
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Figura 64: puntaje del cuestionario Abstracto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Información: 

Diapositivas que mostrarán información referente a la corriente 

y sus principales representantes, etc. Ver Figura 65. 

Figura 65: Información Abstracto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Juego puzzle: 

Presenta el juego puzzle, este consiste en armar una imagen 

propuesta alusive al tema de arte Abstracto, presenta una 

pantalla inicial con sus indicaciones. 

Para comenzar te ponen 3 imágenes tipo, podrás escoger una 

al azar. Ver Figura 66. 

Figura 66: Juego Puzzle pantalla inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego procederás a armar la figura. Ver Figura 67. 

Figura 67: Juego Puzzle 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta es partida en piezas colocadas en desorden y debes tratar 

de armar la imagen como en la muestra cuenta los movimientos 

realizados, si cumples con el reto de 20 a 70 movimientos 

cumples el logro y obtienes 40 puntos, se le dará una moneda 

de reconocimiento, caso contrario solo contará que concluiste el 

módulo otorgándote una medalla, la cual podrás visualizar en el 

escenario de logros. Ver Figura 68. 

 

Figura 68: puntaje final y logro obtenido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

e. Curiosidades y Sala VR 

En esta sesión podemos observar datos curiosos acerca de la 

corriente, también tenemos la sala VR. Ver Figura 69. 
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Figura 69: Curiosidades y Sala VR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La sala VR contiene los cuadros solo de la corriente vista, solo 

podemos acceder a ella usando los lentes de realidad virtual y el 

Joystick. Ver Figura 70. 

Figura 70: Sala VR-Abstracto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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O. Escenario 14: Módulo Escultura 

Este escenario contiene: video explicativo, cuestionario, juego, 

información, curiosidades, sala VR. Ver Figura 71. 

Figura 71: Módulo Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Video: 

Muestra el breve video donde describe la corriente Abstracto. 

Ver Figura 72. 

Figura 72: Video Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Cuestionario: 

El cuestionario muestra un conjunto de preguntas formuladas 

del tema que permitirán evaluar el conocimiento alcanzado por 

el alumno por medio de preguntas un total de 5, sobre lo 

aprendido al finalizar mostrará la puntuación realizada. Ver 

Figura 73. 

Figura 73: Cuestionario Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al finalizar el cuestionario se mostrará la puntuación alcanzada 

por el alumno. 

Para volver a resolver el cuestionario puede hacerlo apretando 

el botón otra vez o simplemente termina presionando terminar. 

Ver Figura 74. 
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Figura 74: puntaje del cuestionario Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Información: 

Diapositivas que mostrarán información referente a la corriente 

y sus principales representantes, etc. Ver Figura 75. 

 

Figura 75: Información Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Juego memoria: 

Presenta el juego memoria, este consiste en agrupar las cartas 

iguales con una cantidad mínima de intentos. Ver Figura 76. 

Figura 76: Inicio del juego Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mostrará imágenes alusivas a escultura. Ver Figura 77. 

Figura 77: Juego Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este juego para poder lograr el logro, el alumno deberá 

realizar solo 20 intentos como máximo agrupar la imagen con 

su igual así obtener 40 puntos, y se dará al alumno una moneda 

de reconocimiento, caso contrario solo contará que concluiste 

el módulo otorgándote una medalla, la cual podrás visualizar 

en el escenario de logros. Ver Figura 78. 

 

Figura 78:puntaje final y logro obtenido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

e. Curiosidades y Sala VR 

En esta sesión podemos observar datos curiosos acerca del 

tema y también tenemos la sala VR. Ver Figura 79. 
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Figura 79:Curiosidades y Sala VR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La sala VR contiene Esculturas 3D, solo podemos acceder 

a ella usando los lentes de realidad virtual y el Joystick. Ver 

Figura 80. 

Figura 80: Sala VR-Escultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Etapa 3: Gamificación 

Se describen detalladamente los elementos de gamificación usados en el 

aplicativo. 

4.5.1 Paso 4: Incorporación de elementos de Gamificación 

La Gamificación tiene 4 elementos clave (Ayre, 2021): 

• Un desafío o una meta: Establece lo que una persona debe 

lograr para ganar. 

En el aplicativo se propone lograr desafíos a alcanzar en los 

juegos propuestos y llegar a la meta de obtener monedas al 

alcanzarlos. 

• Obstáculos o impedimentos: Se deben superarse para lograr 

el objetivo. 

En los juegos propuestos se deberá superar los obstáculos 

propuestos como son: intentos, preguntas, movimientos estos 

nos permitirán obtener lograr un objetivo.  

• Incentivos o recompensas: Reciben los usuarios cuando 

superan obstáculos y objetivos. 

Al concluir un módulo se entregan medallas y al cumplir los 

logros propuestos en los juegos se obtienen monedas. 

• Reglas del juego: Definen la interacción de los usuarios con el 

juego. Se proponen ciertas reglas en cada juego de esta manera 

se logra una buena interacción con los usuarios. 
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La implementación de elementos de gamificación puede incluir el uso de 

medallas y puntos, tal como lo vemos en los componentes fundamentales 

en toda interacción del jugador con el juego: mecánicas, dinámicas y 

estética, también se establecen las reglas del juego que dictan dónde un 

alumno caerá en la Tabla de clasificación y cómo pueden aumentar su 

posición (Ayre, 2021).Ver Tabla 6. 

Tabla 6: Tabla de clasificación de logros y medallas 

Juego 
Logros (monedas) Medallas 

Ruleta-Simbolismo 
Si logra responder todas sus 
respuestas correctas, con un 
puntaje de 60 puntos 

Al concluir el módulo 

Encontrar-Impresionismo 
Al encontrar todos los cuadros 
correctos sin equivocarte, con un 
puntaje de 60 puntos. 

Al concluir el módulo 

Ludo-Surrealismo 
Al no perder tu puntaje de 50 
puntos iniciales y lograr ganar al 
pc. 

Al concluir el módulo 

Puzzle-Abstracto 
Al realizar de 20 a 70 movimientos 
como máximo, con un puntaje de 
40 puntos. 

Al concluir el módulo 

Memoria-Escultura 
Al realizar solo hasta 20 intentos en 
agrupar las cartas con sus parejas, 
con un puntaje de 40 puntos. 

Al concluir el módulo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A. Componentes en la interacción del jugador con el juego 

Encontramos 3 componentes fundamentales en toda interacción del 

jugador con el juego: mecánicas, dinámicas y estética (Hunicke y otros, 

2021). 

a. Mecánicas:  

Encontramos los siguientes componentes en el juego (Ordas, 

2018).Ver Tabla 7. 
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Tabla 7:Componentes en el juego 

Componentes  Descripción 

Puntos Para saber el progreso del alumno. 

Niveles Diferentes estadios de progresión 

y/o dificultad. 

Medallas Como representación del éxito. 

Cuestionarios o desafíos Retos para el jugador 

Barra de progreso En la que se visualiza el avance 

realizado por el jugador según su 

perfil. 

        Fuente: Basado en (Ordas, 2018). 

b. Dinámicas: 

Se establecieron las dinámicas a fomentar y que encajen con 

los perfiles de usuarios. Siguiendo el modelo RAMP de Andrzej 

Marczewski (Ordas, 2018), los tipos de jugadores que podemos 

encontrar, ver Tabla 8. 

Tabla 8:Tipos de jugador 

Tipos de Jugador Descripción 

Los socializadores buscan 

relaciones 

Desean pasar el tiempo con gente, estar 

conectado con otros, crear relaciones. 

Los espíritus libres buscan 

autonomía.  

 

Su motivación es realizar el juego y poder 

disfrutar el momento. 

Los triunfadores buscan la 

maestría.  

 

Para ellos el museo debe ser un lugar de 

aprendizaje. 

 

Los filántropos buscan un 

propósito 

Su necesidad de ir al museo es la de un lugar 

para ayudar, comprometerse. 

 

Los jugadores buscan 

recompensas.  

 

Lo que sea con tal de conseguir una 

recompensa física o virtual. 

 

Los disruptores buscan 

cambios 

Que pueden ser el origen de una innovación. 

 

 

Fuente: Basado en (Ordas, 2018) 

 



107 

c. Estética (aestethics o reacciones emocionales): 

Tiene que ver con la respuesta emocional que queremos que 

tenga el usuario cuando interactúe con nuestro sistema de 

juego (Ordas, 2018), ver Tabla 9. 

Tabla 9: Respuesta emocional 

Respuesta emocional Descripción 

Sensación juego como un placer a través de los sentidos. 

 

Fantasía juego como un mundo imaginario donde todo 

es posible. 

 

Narrativa juego como el desarrollo de una historia que 

nos engancha. 

 

Desafío juego como una carrera de obstáculos 

innecesarios. 

Comunidad juego como una forma de conexión social. 

Descubrimiento juego como un territorio inexplorado 

Expresión juego como una capacidad de expresarse 

Sumisión juego como un pasatiempo sujeto a unas 

reglas. 

 

 

      Fuente: Basado en (Ordas, 2018) 

 

4.6 Etapa 4: Construcción 

En esta etapa se describen las herramientas usadas para la elaboración. 

4.6.1 Paso 5: Selección de Instrumentos de desarrollo 

En este paso se detalla los instrumentos que se usaron en el 

desarrollo del aplicativo. Ver Figura 81. 

• Para la creación del prototipo se usó, el software Unity3D para 

las animaciones del aplicativo. 
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• Para el diseño de las imágenes 2D, se empleó Adobe Photoshop 

y Adobe Illustrator. 

• Para la edición del audio se usó Adobe Audition para la edición 

de la música y mezclas de audios. 

• En la creación del script se usó el Visual C#. en la programación. 

• En la elaboración del museo 3D se usó, Sweet Home 3D 

permitiendo realizar construcciones de planos 3D, estos pueden 

ser exportados directamente en Unity3D. 

 

Figura 81: Herramientas de Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.6.2 Paso 6: Construcción del museo virtual 

En este paso se muestra en la Figura 82, el funcionamiento del 

aplicativo.
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Figura 82: Funcionamiento del aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.2.1 Arquitectura del Software 

A. Desarrollo del software 

En esta sección mencionamos las tecnologías aplicadas para el 

desarrollo del aplicativo museo VR. 

El presente aplicativo fue desarrollado usando Unity3D motor y 

editor de juego con características profesionales que nos 

permiten crear videojuegos en 3D, bajo el lenguaje de 

programación C#, se han utilizado otras herramientas externas 

como: Sweed Home 3D, en la construcción del museo 3D, 

Illustrator y Photoshop para la creación y edición de los gráficos 

2D, Audition para la edición de los sonidos. 

Unity3D permite crear proyectos en multiplataformas (Windows, 

Android, etc.), facilitando el desarrollo de pruebas para lo cual se 

creó el proyecto en la plataforma Android, permitiendo usar el 

Google Cardboard de manera gratuita en esta plataforma. 

Para el desarrollo del software se determinó metodología XP 

(Programación extrema) de software ágil, creada 

específicamente para promover la aplicación de prácticas de 

ingeniería apropiadas para la creación de software.  

Tiene como objetivo principal que un equipo de desarrollo pueda 

producir software de mejor calidad de forma constante 



111 

(openwebinars, 2021). El ciclo de vida de XP ,consta de las fases 

ver Tabla 10 según (LETELIER, 2021). 

Tabla 10: Fases de la metodología XP 

FASES DESCRIPCION 

Exploración Se define el alcance general del 
proyecto.  Entrevistas. 

Planificación de la Entrega Tiempo de entrega 

Iteraciones Varias iteraciones sobre el sistema antes de 

ser entregado. El Plan de Entrega está 
compuesto por iteraciones. 

Producción Pruebas adicionales y revisiones de 
rendimiento antes de que el sistema sea 
trasladado al entorno del cliente. 

Mantenimiento Se requiere de tareas de soporte para el 

cliente. 

Muerte del Proyecto Se da cuando el sistema no genera los 
beneficios esperados por el cliente o cuando 
no hay presupuesto para mantenerlo 

Fuente: Basado en (LETELIER, 2021). 

Para poder lograr una mejor experiencia de usuario se usó lentes 

de realidad virtual, Joystick Bluetooth y celulares con giroscopio 

y acelerómetro que permitirán el correcto uso de la realidad 

virtual. 

B. Pruebas del software 

Para esta etapa del aplicativo, lo que se realizó para llevar a 

cabo el proceso de verificación y validación del software, fue 

implementar la Técnica de derivación de Casos de prueba a 

partir de casos de uso. Ver Tabla 11. 
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Tabla 11: Casos de Prueba 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CP 
Nombre Descripción Precondiciones Pasos 

Resultado 
esperado 

Resultado 
Actual 

Estado Comentarios Referencias 

1 
Accesar 
usuario valido 

Accesar usuario y 
contraseña 
validos 

Usuario registrado 
y logueado 

1.Ejecutar el aplicativo. 
2.Ingresar usuario: “12345678”.  
3.Ingresar contraseña: “123”. 
4.Hacer clic en ingresar. 

El usuario y 
contraseña no 
se encuentra 
autentificado. 

El usuario se 
encuentra 
autentificado. 

paso N/A CU-03 
CU-04 

2 
Accesar 
usuario 
invalido 

Accesar usuario 
invalido 

Usuario registrado 
y logueado 

1.Ejecutar el aplicativo. 
2.Ingresar usuario:”4567854”. 
3.Ingresar contraseña.”147”. 
4.Hacer clic en ingresar. 

El usuario no 
se encuentran 
autentificado. 

El usuario no se 
encuentran 
autentificado. 

fallo El usuario ”4567854” 
no existe y además no 
cumple con la 
condición de que el 
usuario debe ser 8 
números ya que es el 
DNI. 

CU-03 
CU-04 

3 
Accesar 
usuario vacío 

Accesar usuario 
vacío 

Usuario registrado 
y logueado 

1.Ejecutar el aplicativo. 
2.Ingresar usuario:” ”. 
3.Ingresar contraseña.”    ”. 
4.Hacer clic en ingresar 

El usuario no 
se encuentra 
autentificado. 

El usuario no se 
encuentra 
autentificado. 

fallo El campo usuario ” ” no 
existe y además el 
campo usuario ”   “ debe 
se encuentran vacíos. 

CU-03 
CU-04 

4 
Ingresar 
nuevo usuario 

Crear nuevo 
usuario y 
contraseña 

N/A 1.Ejecutar el aplicativo. 
2.Ingresar datos para la 
creación del nuevo usuario: 
Nombre y apellido, DNI, edad, 
tipo (profesor o estudiante), 
contraseña. 
 

El nuevo 
usuario se 
autentificará 
ingresando. 

El usuario se 
encuentra 
autentificado 

paso Para la creación del 
nuevo usuario se 
deberá tener en cuenta. 
Campos: 
Nombre(letras) 
Dni(números) 
Edad(números) 
contraseña 

CU-01 
CU-02 
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C. Casos de uso 

En las Figuras 83,84 se puede observar el diagrama de casos 

de uso 

Figura 83: Casos de Uso-Inicio de sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 84:Casos de Uso-Pantalla Principal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Diagrama de Clases  

En la Figura 85, se puede observar el diagrama de clases. 

Figura 85: Diagrama de Clases 

 

Fuente: Elaboración Propia 

E. Diagramas de Secuencia 

a. Registro de nuevo usuario 

En la Figura 86, se puede observar el Diagrama de secuencia 

para registro de nuevo usuario.  
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Figura 86: Diagrama de Secuencia: Registro de nuevo usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Ingreso a módulo 

En la Figura 87, se puede observar el Diagrama de secuencia 

donde se selecciona el módulo al que deseamos ingresar. 

Figura 87: Diagrama de Secuencia: Ingreso a módulo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

UsuarioUsuario InterfaceUsuarioInterfaceUsuario Aplicativo Museo VRAplicativo Museo VR  Ingreso módulo Ingreso módulo

1:Seleccionar módulo

1.1:Escoge módulo

1.1.1:Ingresa a módulo

1.1.2:Refrescar pantalla
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F. Diagrama de Estados 

a. Diagrama de estado de la clase aplicativo 2D y 3D 

En la Figura 88, se puede observar el Diagrama de estado. 

Figura 88: Diagrama de estado: Aplicativo 2D y 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   
 

5.1 Generalidades 

En este capítulo se ha planteado en la evaluación recopilar y procesar 

encuestas referentes al uso del aplicativo de museo VR, evaluando el uso 

de la realidad virtual combinada con la gamificación para la enseñanza de 

Historia del Arte, se usaron 2 cuestionarios, aplicados al aprendizaje en 

entornos de realidad virtual y usabilidad de aplicaciones de realidad virtual. 

5.2 Evaluación de resultados 

5.2.1 Metodología de evaluación 

Se evaluaron como usuarios a estudiantes, se han hecho pruebas 

en 15 estudiantes de la especialidad de pintura los cuales evaluaron 

el aplicativo educativo mediante encuestas luego de usarlo. 

5.2.2 Evaluación del estudiante 

Para poder realizar la medición del aplicativo de realidad virtual se 

optó por 2 cuestionarios uno referente al aplicativo de realidad virtual 

y otro de entorno virtual de aprendizaje. 

A. Evaluación de la usabilidad de la Realidad Virtual 

Se realizó un primer cuestionario para la evaluación de las 

interfaces en el entorno virtual mediante la heurística de 

usabilidad donde se usa las heurísticas las cuales abordan 
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temas de usabilidad y presencia estas son: (Sutcliffe, 2004) 

(Aguirre Rubio, 2015)  (Riveros, 2019). 

1. Nivel de realismo en el entorno virtual: Mide si la 

interacción en el aplicativo se acerca a la del mundo real a 

gran medida. 

2. Nivel de realismo al realizar las tareas: Evalúa si el 

comportamiento de los objetos corresponde al mundo 

natural, tanto sus comportamientos como los recursos para 

realizar las tareas. 

3. Libertad de movimiento en el entorno virtual: Mide el 

nivel de libertad que dispone el estudiante para explorar de 

manera natural el ambiente virtual y si no se le restringe las 

acciones. 

4. Tiempo de respuesta en la pantalla: Mide el tiempo de 

respuesta que se obtiene entre el movimiento del estudiante 

y la actualización de la pantalla. 

5. Nivel de percepción del entorno virtual: Determina si la 

percepción del mundo virtual corresponde a la percepción 

normal del estudiante y si hay un correcto movimiento de la 

cabeza sin demora ni problemas. 

6. Visualización y realismo en el aplicativo: Evalúa el nivel 

de realismo que presenta el aplicativo. 
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7. Nivel de navegación y orientación: Determina si conocen 

las posiciones en las cuales está navegando y si es capaz 

de desplazarse por el mundo virtual con naturalidad. 

8. Facilidad de entrada y salida en el entorno virtual: 

Determina si los puntos de entrada y salida del mundo virtual 

están claramente especificados. 

9. Fácil uso del aplicativo: Logra entender de manera 

correcta el funcionamiento del aplicativo educativo y si no 

existe ningún problema al aprender a usar el aplicativo. 

10. Tareas organizadas y entendibles: Evalúa si el estudiante 

entiende las acciones que se deben realizar para completar 

cada actividad y se establece una correcta guía de acciones 

para finalizar cada tarea. 

11. Sentimiento de estar presente en el mundo virtual: Mide 

si existe un sentido de estar presente en el mundo virtual de 

manera natural. 

Para el llenado del cuestionario se usó la puntuación del 1 al 5. Ver 

Tabla 12. 

Tabla 12: Puntuación-Usabilidad RV 

Puntuación Criterio 
1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Evaluación del Entorno Virtual de Aprendizaje 

Se realizó un segundo cuestionario para medir el aprendizaje en 

entornos virtuales y evaluar la aptitud de los estudiantes se basó 

en un cuestionario ya usado para evaluar un prototipo de modelo 

de realidad virtual de escritorio, en dicho cuestionario se ha 

usado 11 elementos de medición, los cuales son: (Blackledge, 

2012) , (Aguirre Rubio, 2015) , (Riveros, 2019). 

1. Inmersión en el aplicativo: Determina si el sistema de 

simulación 3D crea un entorno de aspecto realista, si el 

estudiante se siente inmerso en el sistema de simulación 3D. 

2. Aprendizaje por el realismo en el aplicativo: Motiva a 

través de imágenes 3D a aprender. 

3. Fácil manipulación de objetos en el ambiente virtual: 

Evalúa si la capacidad de manipular los objetos dentro del 

entorno virtual hace que el aprendizaje sea más motivador e 

interesante ayudando a su comprensión. 

4. Utilidad Educativa: Permite determinar si el estudiante 

mejora su rendimiento académico y de aprendizaje, con el 

uso de este tipo de aplicativo educativo mejoraría la eficacia 

del aprendizaje. 

5. Facilidad de uso del aplicativo: Determina si el estudiante 

aprende a operar este tipo de aplicativo educativo 

fácilmente, si es apto de hallar información con el aplicativo 

educativo de manera rápida. 
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6. Sentimiento de pertenencia en el ambiente virtual: 

Genera un sentimiento de estar allí presente al usar el 

aplicativo educativo. 

7. Motivación en el aprendizaje: Evalúa el uso del ambiente 

virtual para propósitos educativos, si el sistema le ayuda a 

mejorar su interés acerca del aprendizaje y lo motivó a 

aprender. 

8. Intención de utilizar el aplicativo: Fortalece el uso del 

aplicativo en los propósitos de aprendizaje, si está dispuesto 

a seguir usando este sistema en el futuro y determina si el 

sistema puede ser una buena herramienta de aprendizaje. 

9. Beneficios cognitivos: Determina si este tipo de aplicativo 

educativo facilita la comprensión y memorización, si ayuda 

al estudiante a aplicar mejor los conceptos aprendidos. 

Mejorando la habilidad para retener bastante información de 

forma simultánea y para tomar decisiones coordinadas. 

10. Eficacia del aplicativo en el aprendizaje: Evalúa el interés 

del estudiante en conocer los temas, si aprendió mucha 

información factual en los temas después de usar el 

aplicativo educativo, si el aplicativo educativo le intereso y lo 

estímulo a aprender más, si las actividades de aprendizaje 

fueron significativas. 

11. Satisfacción al usar el aplicativo: Determina si está 

satisfecho con este tipo de experiencia de aprendizaje 
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basada en la realidad virtual, si le proporcionó una amplia 

variedad de aprendizajes, si los métodos de enseñanza 

fueron los correctos, si se siente satisfecho con este tipo de 

entorno de aprendizaje y si siente satisfacción con la eficacia 

general del aprendizaje. 

Para el llenado de este cuestionario se usó una puntuación del 

1 al 5 donde. Ver Tabla 13.  

Tabla 13. Puntuación EVA 

Puntuación Criterio 
1 Excelente 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Deficiente 

5 Muy Deficiente 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Experimentación 

Los estudiantes realizaron las pruebas correspondientes con el aplicativo.  

5.3.1 Prueba Estudiantes 

La prueba se enfocó en la aplicación de 2 cuestionarios (anexos 1 y 

2), a los estudiantes después de haber completado el uso de todas 

las actividades del aplicativo, se analizó la información generada por 

los estudiantes en el sistema (Riveros, 2019). 
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5.3.2 Método 

Fueron seleccionados estudiantes de educación superior, para la 

realización de la prueba primero se comenzó dando una explicación 

a los estudiantes sobre el aplicativo y su manejo. 

Al realizar las actividades en el aplicativo, primero deben ingresar su 

usuario, luego entran en el menú principal que les permite ubicarse 

en los módulos de cada corriente artística, para culminar debieron 

haber recorrido todos los módulos y lograr un puntaje. 

Una vez terminado se les entregó a los estudiantes 2 cuestionarios 

uno acerca de: Aprendizaje en entornos de realidad virtual y 

Usabilidad de aplicaciones de realidad virtual. 

5.3.3 Observaciones  

Lo que se pudo apreciar al realizar las pruebas con los estudiantes 

es que comprendieran con facilidad el uso del aplicativo y accedieron 

a las salas sin necesidad de guiarlos. Pudieron completar el recorrido 

de las salas de realidad virtual con facilidad, interactuaron con los 

cuadros viendo su descripción: autor y título del cuadro. 

5.3.4 Resultados de la Evaluación edad y sexo 

Tabla 14: Resultados de la edad del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 17-19 11 73,3 73,3 73,3 

20-22 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 89: Edad del encuestado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar en la Figura 89, que la mayor cantidad se encuentra entre 

las edades de 17 y 19 años con 73.3% y la menor cantidad entre las edades de 

20 y 22 en 26.67% de los estudiantes encuestados. 

Tabla 15: Resultados del sexo del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 9 60,0 60,0 60,0 

2 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 90: Sexo del encuestado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 90,la mayoría de los estudiantes encuestados representan 60% del 

sexo masculino, mientras que el 40% son las estudiantes del sexo femenino. 

 

5.3.5 Resultados de Usabilidad de Aplicaciones de Realidad Virtual  

Tabla 16:Resultados para Nivel de Realismo en el Entorno Virtual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 26,7 26,7 26,7 

De acuerdo 10 66,7 66,7 93,3 

Totalmente de 
acuerdo 

1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 91,que en su mayoría 66.67% de los estudiantes 

eligieron la opción “de acuerdo” ya que el aplicativo se acerca a la realidad, 
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mientras que otro grupo eligió “indiferente” con 26.67% ya que no les convence 

mucho y un 6.67% eligió “Totalmente de acuerdo” ya que están de acuerdo con 

que el aplicativo se acerca al mundo real. 

Figura 91: Nivel de Realismo en el Entorno Virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17: Resultados para Nivel de Realismo en Realización de 

tareas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 11 73,3 73,3 86,7 

Totalmente de acuerdo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 92,que en su mayoría los que eligieron el 73.33% 

están “de acuerdo” que el aplicativo les permite realizar sus tareas, mientras que 
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13.33% se muestra “indiferente” en la realización de las mismas y un 13.33% 

“están de acuerdo” que el presente aplicativo les permite tener el nivel de 

realismo en sus tareas. 

Figura 92: Preg. 2: Nivel de Realismo en realización de tareas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18: Resultados de Libertad de movimiento en el Entorno 

virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 26,7 26,7 26,7 

De acuerdo 9 60,0 60,0 86,7 

Totalmente de acuerdo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 93, que en su mayoría el 60% están “de acuerdo” 

que el aplicativo les permite tener libertad de movimiento, mientras que 26.67% 
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se muestra” indiferente” en la exploración del ambiente virtual y un 13.33% está 

“totalmente de acuerdo” que el aplicativo les permite tener libertad en el entorno 

virtual aplicado. 

Figura 93: Preg. 3: Libertad de movimiento en el Entorno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19: Resultados de Tiempo de Respuesta en la pantalla 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 7 46,7 46,7 80,0 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 94, que en su gran mayoría el 46.67% están “de 

acuerdo” que el aplicativo responde rápidamente a la respuesta en la pantalla, 
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mientras que 33.33% se muestra “indiferente” en el tiempo de respuesta y 20% 

se encuentra “totalmente de acuerdo” que el tiempo de respuesta es el 

adecuado. 

Figura 94: Preg. 4: Tiempo de Respuesta en la pantalla 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20:Resultados en Visualización y realismo en el aplicativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 9 60,0 60,0 73,3 

Totalmente de acuerdo 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 95, que en su mayoría se obtuvo el 60% que 

están “de acuerdo” que el aplicativo presenta una buena visualización y realismo, 
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mientras que 26.67% están “totalmente de acuerdo” que el aplicativo presenta 

una visualización y realismo adecuado y 13.33% se muestra “indiferente”.  

Figura 95: Preg. 5: Visualización y realismo en el aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21: Resultados para Nivel de Percepción del Entorno Virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 10 66,7 66,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 96, que el 66.67% están “de acuerdo” que el 

nivel de percepción es adecuado, mientras que el 33.3% de los encuestados le 

es “indiferente”. 
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Figura 96: Preg. 6: Nivel de percepción del entorno virtual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22: Resultados para Nivel de Navegación y orientación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 26,7 26,7 26,7 

De acuerdo 10 66,7 66,7 93,3 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 97, en su mayoría el 66.67% están “de acuerdo” 

con el desplazamiento en el entorno virtual presentado en el aplicativo, mientras 

que 26.67% se muestra “indiferente” y 6.67% están “totalmente de acuerdo” que 

en el mundo virtual se pueden desplazar con naturalidad. 
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Figura 97. Preg. 7: Nivel de Navegación y orientación 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23: Resultados para Facilidad de entrada y salida en el 

entorno virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 7 46,7 46,7 80,0 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 98, que el 46.67% están “de acuerdo” que 

encuentra facilidad en los puntos de entrada y salida del mundo virtual 

presentado, el 33,33% se muestra “indiferente” y 20% están “totalmente de 

acuerdo” con el aplicativo. 
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Figura 98. Preg. 8: Facilidad de entrada y salida en el entorno virtual 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24: Resultados para Facilidad de uso del aplicativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 12 80,0 80,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 99, que en su mayoría se obtuvo que el 80% de 

los estudiantes están “de acuerdo” con la facilidad de uso que presenta el 

aplicativo y el 20% están “totalmente de acuerdo” con el aplicativo usado. 
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Figura 99: Preg. 9: Facilidad de uso del aplicativo 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25: Resultados para Tareas organizadas y entendibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 6 40,0 40,0 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 100, que 53.33% están “de acuerdo” con las 

tareas organizadas y entendibles que presenta el aplicativo, mientras que 40% 

se muestran indiferentes y 6.67% están “en desacuerdo”. 
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Figura 100: Preg. 10: Tareas organizadas y entendibles 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 26:Resultados para Sentimiento de estar presente en el 

Entorno Virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 12 80,0 80,0 93,3 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 101, que el 80% de los estudiantes están “de 

acuerdo “con el sentimiento de estar presente, mientras que 13.33% se muestran 

indiferentes y 6.67% están “totalmente de acuerdo” en el sentimiento de estar 

presente. 
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Figura 101: Preg. 11: Sentimiento de estar presente en el Entorno 

Virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.6 Resultados de Entornos de Realidad Virtual de Aprendizaje 

Tabla 27: Resultados para Inmersión en el aplicativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 4 26,7 26,7 26,7 

Bueno 9 60,0 60,0 86,7 

Regular 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 102, que el 60% de los estudiantes encuentran 

“bueno” la inmersión que lograron con el aplicativo, mientras que el 26.67% 

“excelente” y 13.33% “regular”. 
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Figura 102. Preg. 1: Inmersión en el aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 28:Resultados para Aprendizaje por el realismo en el 

aplicativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 13 86,7 86,7 86,7 

Regular 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 103, que se muestra que el Aprendizaje por el 

realismo en el aplicativo es “buena” en un 86.7% y solo un 13.3% piensa que 

es “regular”. 
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Figura 103: Preg. 2: Aprendizaje por el realismo en el aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29: Resultados para Fácil manipulación de objetos en el 

ambiente virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 1 6,7 6,7 6,7 

Bueno 9 60,0 60,0 66,7 

Regular 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 104, que el 60.0% considera la Fácil 

manipulación de objetos en el ambiente virtual es “bueno”, sin embargo, el 

33.33% representa “regular” y 6,67% “excelente”. 
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Figura 104: Preg. 3: Fácil manipulación de objetos en el ambiente 

virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 30: Resultados para Utilidad educativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 7 46,7 46,7 46,7 

Bueno 6 40,0 40,0 86,7 

Regular 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

Podemos observar en la Figura 105, que el 46.7% considera que la utilidad 

educativa es “excelente”, un 40.0% opina que es “Bueno”, y solo un 13.3% que 

es “regular”. 
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Figura 105: Preg. 4: Utilidad Educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 31: Resultados para Facilidad del uso del aplicativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Excelente 5 33,3 33,3 33,3 

Bueno 6 40,0 40,0 73,3 

Regular 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 106, que un 40.0% opina que la Facilidad de uso 

del aplicativo es “bueno”, el 33.33% opina que la facilidad de uso del aplicativo 

es “excelente” y un 26.67% es “regular”. 
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Figura 106: Preg. 5: Facilidad del uso del aplicativo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32: Resultados para Sentido de pertenencia en el entorno 

virtual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 4 26,7 26,7 26,7 

Bueno 8 53,3 53,3 80,0 

Regular 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 107, que un 53.3% opina que el Sentido de 

pertenencia en el entorno virtual es “bueno”, el 26.67% representa “excelente” y 

20% “regular”. 
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Figura 107: Preg. 6: Sentido de pertenencia en el entorno virtual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 33: Resultados para Motivación en el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 2 13,3 13,3 13,3 

Bueno 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 108, que en su gran mayoría el 86.67% 

representa “bueno” ya que el aplicativo les motiva el aprendizaje, mientras que 

13.33% representa “excelente” ya que en aplicativo ayuda a mejorar su interés 

de aprendizaje en el curso. 
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Figura 108: Preg. 7: Motivación en el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 34:Resultados Intención de utilizar el aplicativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 2 13,3 13,3 13,3 

Bueno 12 80,0 80,0 93,3 

Regular 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 109, que el 80% opción “bueno” encuentran en 

el aplicativo una buena herramienta de aprendizaje, mientras que 13.33% 

opción “excelente” están dispuesto a seguir usando en el futuro y 6.67 opción 

“regular” piensan que el aplicativo puede servir en su aprendizaje. 
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Figura 109: Preg. 8: Intención de utilizar el aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35: Resultados para Beneficios Cognitivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 4 26,7 26,7 26,7 

Bueno 10 66,7 66,7 93,3 

Regular 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 110, que el 66.67% opción “bueno” tuvieron 

mayor facilidad en comprender y memorizar, el 26.67% opción “Excelente” y 6.67 

% opción “Regular”. 



145 

Figura 110: Preg. 9: Beneficios cognitivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 36:Resultados para Eficacia del aplicativo en el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 3 20,0 20,0 20,0 

Bueno 10 66,7 66,7 86,7 

Regular 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar en la Figura 111, que el 66.67% de los estudiantes que 

escogieron “Bueno” encuentran adecuada eficacia en el aprendizaje por el 

aplicativo, el 20% escogieron “excelente” pudieron aprender de manera más 

eficiente al usar el aplicativo y 13.33% escogieron “regular” encontraron cierta 

eficacia en su uso. 
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Figura 111: Preg.10: Eficacia del aplicativo en el aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 37: Resultados para Satisfacción al usar el aplicativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 14 93,3 93,3 93,3 

Regular 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Podemos observar que en su mayoría el 93.33% eligieron “bueno” que 

representa a los estudiantes que están satisfechos en la experiencia lograda con 

el aplicativo, mientras que el 6.67% eligieron “regular” se sienten satisfechos.  
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Figura 112: Preg. 11: Satisfacción al usar el aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. Se logró desarrollar un metamodelo para la creación de museos 

virtuales con elementos de gamificación en realidad virtual, 

gracias a la elaboración de un esquema que sirvió de guía de 

desarrollo. 

Segundo. Se determinó la secuencia empleada para la definición del tema 

del museo virtual, debido a la esquematización de contenidos, y 

su secuencia funcional, que se graficó empleando diagramas de 

secuencia. 

Tercero. Se determinó el recorrido de los tópicos a presentar en el museo 

virtual artístico, por medio de la definición de los módulos de 

corrientes específicas, las cuales pudieron ser seleccionadas en 

el aplicativo.  

Cuarto. Se identificó elementos de gamificación empleados en el 

aplicativo, planteando el proceso a realizarlo como si se tratara de 

un juego educativo. 

Quinto. Se logró establecer los pasos para la construcción del museo 

virtual no solamente para el tipo artístico, este puede ser aplicado 

a otras áreas. 

Sexto. Se validó la propuesta efectuando la construcción del aplicativo 

orientado al aprendizaje de “Historia del Arte”, este fue aplicado y 

probado en estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, logrando 

resultados en su aplicación que se presentaron en el capítulo V.   
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RECOMENDACIONES  
 

Primero. Se recomienda que este metamodelo para la elaboración de 

museos virtuales sirva como ejemplo para futuros proyectos 

similares. 

Segundo. El motivo principal de este tema no es construir un aplicativo 

específico sino para la construcción de museos virtuales de otros 

temas varios. 

 

  



150 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguirre Rubio, N. (2015). Experiencia de usuario en Museos Virtuales. Universidad 

Catolica de Valparaiso. 

Ayre, R. (2021). Elementos de la gamificación que mejoran el compromiso de los 

alumnos. Recuperado el 10 de 5 de 2021, de 

https://www.docebo.com/es/learning-network/blog/elementos-de-gamificacion-

para-mejorar-el-desempeno-de-empleados/ 

Barbieri, L., Bruno, F., & Muzzupappa, M. (2017). Virtual museum system evaluation 

through user studies. Journal of Cultural Heritage. 

Besoain, F. .., Jego, L., & Ismael, G. (2021). Developing a Virtual Museum: Experience 

from the Design and Creation Process. Information. 

Blackledge, J. B. (2012). Evaluation of a Prototype Desktop Virtual Reality Model 

Developed to Enhance Electrical Safety and Design in the Built Environment. 

ISAST Trans. on Computing and Intelligent Systems, vol: 3, issue: 3, 1-10. 

Cano, R. (21 de 01 de 2018). Creación web del museo:Guia basica. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/322600187_CREACION_WEB_DEL_

MUSEO_GUIA_BASICA 

Carrozzino, M., & Bergamasco, M. (2010). Beyond virtual museums: Experiencing 

immersive virtual reality in real museums. ELSERVIER. 

Charitos, D. V. (2000). An approach to designing and implementing virtual museums. 

Proc. 7 th International UK VR-SIG Conference.  

Clini, P., Ruggeri, L., Angeloni, R., & Sassob, M. (2018). “INTERACTIVE IMMERSIVE 

VIRTUAL MUSEUM:DIGITAL DOCUMENTATION FOR VIRTUAL 



151 

INTERACTION". ISPRS TC II Mid-term Symposium “Towards Photogrammetry 

2020”, (págs. 251-257). 

definición.de. (2018). DEFINICIÓN DE INMERSION. Recuperado el 10 de 9 de 2021, 

de https://definicion.de/inmersion/ 

Deuschel, T., Heuss, T., & Humm, B. (2014). The Digital Online Museum:A new 

approach to experience virtual heritage. Proceedings of the 4th International 

Workshop on Semantic Digital Archives (SDA 2014).  

Dominguez, A. (2017). Desarrollo de un Videojuego enfocado a Realidad virtual. 

Valencia: Universidad Politecnica de Valencia. 

Döpker, A., Brockmann, T., & Stieglitz, S. (2013). Use Cases for Gamification. 

INFORMATIK 2013 - Informatik angepasst an Mensch, Organisation und 

Umwelt. 

El mercurio. (9 de 9 de 2021). Nuevos horizontes de la gamificación: técnica de 

aprendizaje basada en el diseño y mecánica del juego. Recuperado el 27 de 10 

de 2021, de https://www.pwc.com/cl/es/prensa/prensa/2021/Tecnica-de-

aprendizaje-basada-en-el-diseno-y-mecanica-del-juego.html 

empantallados.com. (s.f.). Tipos de videojuegos, ¿Cómo se clasifican? Recuperado el 

1 de 12 de 2020, de https://empantallados.com/tipos-de-videojuegos/ 

ESRB. (2021). Guía de Clasificaciones. Obtenido de https://www.esrb.org/ratings-

guide/es/ 

EVE Innovación museos y exposiciones. (19 de 2 de 2019). Creación de un museo 

digital de Arte. Recuperado el 8 de 10 de 2020, de 

https://evemuseografia.com/2019/02/19/creacion-de-un-museo-digital-de-arte/ 



152 

EVE Museos e Innovación. (14 de 11 de 2019). Uso de la Realidad Virtual en 

Museos:Mejores Ejemplos. Recuperado el 6 de 10 de 2021, de 

https://evemuseografia.com: https://evemuseografia.com/2019/11/14/uso-de-la-

realidad-virtual-en-museos-mejores-ejemplos/ 

Ferran, A. (2018 de 10 de 2018). Mosaic. Obtenido de Mundos virtuales y entornos 

educativos complejos: https://mosaic.uoc.edu/2012/11/28/mundos-virtuales-y-

entornos-educativos-complejos/ 

Fiamma, P., & Adamo, N. (2008). Virtual reality technology in museums: an immersive 

exhibit in the ‘Museo Leonardiano’. Semantic Scholar. 

Gaitán, V. (s.f.). Gamificación: el aprendizaje divertido. Recuperado el 16 de 6 de 2018, 

de https://www.educativa.com/blog-articulos/gamificacion-el-aprendizaje-

divertido/ 

Gasca-Hurtado, G. P. (2015). Realidad virtual como buena práctica para trabajo en. 

Revista lbérica de Sistemas y Tecnologías de Información, 76-91. 

Hayashi, M., Bachelder, S., & Nakajima, M. (2019). Building Virtual Museum Exhibition 

System as a Medium. IEEE 8th Global Conference on Consumer Electronics 

(GCCE).  

Heritage, Digital. (04 de 01 de 2018). Recorridos virtuales vs. Recorridos en la realidad 

virtual. Obtenido de https://irinagrevtsova.com/2018/01/04/recorridos-virtuales-

vs-recorridos-en-la-realidad-virtual/ 

Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. 

Hirose, M. (2005). Virtual Reality Technology and Museum Exhibit . Springer, Berlín, 

Heidelberg. 



153 

Hunicke, R., Leblanc, M., & Zubek, R. (20 de 05 de 2021). MDA:A Formal Approach to 

Game Design and Game Research. Obtenido de https://www.aaai.org: 

https://www.aaai.org/Papers/Workshops/2004/WS-04-04/WS04-04-001.pdf 

i-amvr. (18 de 5 de 2021). Uso de la realidad virtual y aumentada en los museos. 

Recuperado el 27 de 10 de 2021, de https://i-amvr.com/uso-de-la-realidad-

virtual-y-aumentada-en-museos/ 

implika. (12 de 3 de 2021). ¿Qué es la realidad virtual y dónde la encontramos? 

Recuperado el 21 de 9 de 2021, de https://www.implika.es/blog/que-es-realidad-

virtual 

Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction. Game-Based methods 

and strategies for training and education (1st ed.). San Francisco: Pfeiffer. 

Lepouras George, C. D. (2001). Building a VR-Museum in a Museum . Virtual Reality 

International Conference, Laval Virtual .  

Lepouras, G., & Vassilakis, C. (2004). Virtual museums for all: employing game 

technology for edutainment. Springer-Verlag London Limited. 

LETELIER, P. (13 de 10 de 2021). “Métodologías ágiles para el desarrollo de software: 

eXtreme ". Obtenido de http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

Lippenholtz, B. (9 de 12 de 2014). Gamificación en los museos (I). Recuperado el 9 de 

10 de 2021, de http://documotion.ar/gamificacion-en-los-museos-i/ 

Marquis, J. (16 de 08 de 2013). 5 Easy Steps to #Gamifying #HighereEd. Recuperado 

el 20 de 5 de 2020, de https://classroomaid.wordpress.com/2013/08/16/5-easy-

steps-to-gamifying-highereed/ 



154 

Martínez Villalobos, G., & Ríos Herrera, J. F. (2019). Gamificación como estrategia de 

aprendizaje en la formación de estudiantes de Ingeniería. Estud. pedagóg. vol.45 

no.3 . 

Muñoz Soto, R. (2013). Usabilidad en Mundos Virtuales. Valparaiso. 

museosvirtuales. (s.f.). Sistema de Museos virtuales. Recuperado el 30 de 7 de 2018, 

de http://museosvirtuales.azc.uam.mx/smv/ 

Nallar, D. A. (2015). Diseño de juegos en América latina I: Estructura lúdica.  

Nielsen, J. (1994). Usability Inspection Methods. Estados Unidos. 

openwebinars. (13 de 10 de 2021). Obtenido de https://openwebinars.net/blog/extreme-

programming-que-es-y-como-aplicarlo/ 

Ordas, A. (2018). Gamificación en Bibliotecas. Barcelona: UOC. 

Pérez Martínez, F. J. (2011). Presente y Futuro de la Tecnología de la Realidad vitual. 

Revista Creatividad y Sociedad , 39. 

Pitzalis, D., Lahanier, C., Pillay, R., Rodriguez, K., & Arnold, D. (2013). 3D techniques to 

create interactive virtual museums:. 2nd International Conference on Computer 

Graphics Theory and Applications, 197-203. 

Planeta Fatla. (13 de 10 de 2021). Aulas Inmersivas. Recuperado el 15 de 10 de 2021, 

de https://denali.fatla.biz/2021/mod/page/view.php?id=895 

Polcar, J., Gregor, M., Horejsi, P., & Kopecek, P. (2016). Methodology for Designing 

Virtual Reality Applications. 26TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION .  



155 

Revilla Carrasco, A., & Murillo Ligorred, V. ,. (2019). Implicaciones del uso de la realidad 

virtual en los procesos perceptivos en educación plástica y visual. RISTI - Revista 

Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informaçao. 

revista unam. (10 de 10 de 2018). Diseño gráfico y entornos virtuales. Recuperado el 20 

de 11 de 2020, de http://www.revista.unam.mx/vol.9/num10/art85/int85_2.htm 

RIBELA, S. B. (2018). Los museos virtuales: nuevas estrategias de difusión. 

Recuperado el 10 de 5 de 2021, de Telos: 

https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero051/los-museos-virtuales-

nuevas-estrategias-de-difusion/ 

Riveros, E. A. (2019). Application of Virtual Reality and Gamification in the Teaching of 

Art History. International Conference on Human-Computer Interaction (LNCS, 

volume 11591) (págs. 220-229). (págs. 220-229). Estados Unidos: Springer 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-21817-1_17. 

Robles Ortega, D., Feito Higueruela, F. R., Jiménez Delgado, J. J., & Segura Sánchez, 

R. J. (2012). Evolución de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de Museos 

Virtuales. Virtual Archaeology Review, 34-38. 

Rodriguez, V. (18 de 05 de 2020). Los museos y la tecnología inmersiva. Recuperado 

el 25 de 10 de 2021, de Innovación Audiovisual: 

https://innovacionaudiovisual.com/los-museos-y-la-tecnologia-inmersiva/ 

 Sabbatini, M. (2003). Centros de ciencia y museos científicos 

virtuales: teoría y práctica. Revista Electronica. 

significados. (s.f.). Significado de Historia del arte. Recuperado el 25 de 5 de 2020, de 

https://www.significados.com/historia-del-arte/ 



156 

Styliania, S., Fotisb, L., Kotsakis, K., & Petros, P. (2009). Virtual museums, a survey and 

some issues for consideration. Journal of Cultural Heritage. 

Sutcliffe, A. (2004). Heuristic evaluation of virtual reality applications. Interacting with 

computers. 

Taxén, G. (2004). Introducing Participatory Design in Musuems. Proceedings of the 8th 

Biennal Participatory Design Conference. Toronto. 

Tecnología + Informática. (20 de 05 de 2021). Realidad Virtual: Características, objetivos 

e historia. Lentes y juegos. Recuperado el 5 de 10 de 2021, de 

https://www.tecnologia-informatica.com/realidad-virtual-caracteristicas-

objetivos-historia-lentes-

juegos/#Tipos_de_realidad_virtual:_Realidad_virtual_inmersa 

Torres Samperio, G. A., Árcega, A. F., Gutiérrez Sánchez, M. d., & Suarez Navarrete, 

A. (2019). La gamificación en los ambientes de realidad virtual móvil. Pistas 

Educativas, No. 133. 

Ulldemolins, A. (s.f.). Recorridos Virtuales. (U. O. Catalunya, Editor) Obtenido de 

https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Informatica/Animacion_3D/Animacion

_3D_(Modulo_5).pdf 

Vergara, D., Rubio, M. P., & Lorenzo, M. (2017). On the Design of Virtual Reality 

Learning Environments in Engineering. Technol multimodal. Interactuar.  

Wang, S., i Mao, Z., Zeng, C., Gong, H., Li, S., & Chen, B. (2010). A New Method of 

Virtual Reality Based on Unity3D . XVIII Congreso Internacional de 

Geoinformática.  



157 

Werbach, K. (2012). For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. 

. Wharton Digital Press. . 

Zhao, J. (2012). Designing Virtual Museum Using Web3D Technology. ELSEVIER. 

 

 

  



158 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Acelerómetro: Instrumento destinado a medir aceleraciones. Esto no es 

necesariamente la misma que la aceleración de coordenadas (cambio de la 

velocidad del dispositivo en el espacio), sino que es el tipo de aceleración 

asociada con el fenómeno de peso experimentado por una masa de prueba que 

se encuentra en el marco de referencia del dispositivo.  

Cinestesia: Es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. Se 

puede percibir en el esquema corporal, el equilibrio, el espacio y el tiempo. 

Entornos virtuales de aprendizaje (EVA): Es el espacio que se crea en Internet 

para propiciar el intercambio de conocimientos entre instituciones educativas y 

estudiantes, a partir de plataformas que favorecen las interacciones entre estos 

usuarios para realizar un proceso de aprendizaje. 

Gamificación: Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores 

resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna 

habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. 

Giroscopio: Dispositivo que otorga al usuario la chance de conocer un ángulo 

en el momento exacto, inclusive si este se encuentra estático o en movimiento, 

a través de esto es posible calcular la posición del teléfono inteligente donde este 

se encuentra. 

Está incluido junto con el acelerómetro en casi todos los teléfonos móviles a la 
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venta hoy en día, aunque es una de las piezas que podría quedarse fuera en los 

terminales de gama baja / media. 

Google Cardboard: Son unas gafas de realidad virtual (VR) hechas con cartón 

y lentes de distancia focal, que se utilizan junto a un teléfono móvil tipo 

smartphone. 

Inocuo: El término alude a aquello que no provoca ningún daño. 

Metamodelo: En ingeniería de software e ingeniería de sistemas, entre otras 

disciplinas, es el análisis, la construcción y el desarrollo de los marcos, reglas, 

restricciones, modelos y teorías aplicables y útiles para el modelado de una clase 

predefinida de problemas. Se puede considerar como una descripción explícita 

de cómo se construye un modelo de dominio específico. 

NPC: Corresponde con un personaje no jugador, el PNJ se identifica con un 

personaje no controlado por un jugador, pero sí por el game master en las 

partidas de rol o por el juego.  

Oculus Go: Es una nueva forma de ver en realidad virtual. Con una óptica 

cristalina y gráficos 3D de última generación, los auriculares se parecen más a 

un cine personal. Solo tienes que ponerlo, encenderlo y disfrutar de la pequeña 

y grande pantalla alrededor. 

Recorrido virtual: Un recorrido virtual, tour virtual, visita virtual o paseo virtual 

es una recreación de un entorno completamente virtual sobre el que puedes 

desplazarte e interactuar para conocer y recorrer diferentes espacios libremente. 
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RPG: Significa (Rol Playing Game) Un videojuego de rol o juego de rol por 

computadora/ordenador, también llamado por simplificación juego de rol (JDR), 

o referido con la sigla inglesa RPG (role-playing game) o CRPG (computer role-

playing game), es un género de videojuegos donde el jugador controla las 

acciones de un personaje (o de diversos miembros de un grupo) inmerso en 

algún detallado mundo. 

Sistema HTC Vive: Vive son unas gafas de realidad virtual fabricadas por HTC 

y Valve. El dispositivo está diseñado para utilizar el espacio en una habitación y 

sumergirse en un mundo virtual en el que se permite al usuario caminar y utilizar 

controladores para interactuar con objetos virtuales. 

Visor de realidad virtual o HMD: (del inglés head-mounted display), es un 

dispositivo de visualización similar a un casco que permite reproducir imágenes 

creadas por ordenador sobre una pantalla muy cercana a los ojos. 

Web3D: Es un término utilizado para indicar el contenido interactivo 3D insertado 

en una página HTML, que puede ser visto por un navegador común a través de 

un visor Web 3D en particular. 
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ANEXO N°1 

ENCUESTA Nº1 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………. 
EDAD:…………………………….. 
SEXO: F(  )    M(  ) 
 

Puntuación Criterio 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 
APLICACIONES DE REALIDAD VIRTUAL 

Nº Criterio Puntaje 

1 Nivel de realismo en el entorno virtual  

2 Nivel de realismo al realizar las tareas  

3 Libertad de movimiento en el entorno virtual  

4 Tiempo de respuesta en la pantalla  

5 Visualización y Realismo en el aplicativo  

6 Nivel de percepción del entorno virtual  

7 Nivel de navegación y orientación  

8 Facilidad de entrada y salida en el entorno virtual  

9 Facilidad de uso del aplicativo  

10 Tareas organizadas y entendibles  

11 Sentimiento de estar presente en el mundo 

virtual 
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ANEXO N°2 

ENCUESTA Nº2 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………. 
EDAD:…………………………….. 
SEXO: F(  )    M(  ) 

 

Puntuación Criterio 

1 Excelente 

2 Bueno 

3 Regular 

4 Deficiente 

5 Muy Deficiente 

 
ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
 

Nº Criterio Puntaje 

1 Inmersión en aplicativo  

2 Aprendizaje por el realismo en el aplicativo  

3 Fácil manipulación de objetos en el ambiente 

virtual 
 

4 Utilidad educativa  

5 Facilidad de uso del aplicativo  

6 Sentido de pertenencia en el entorno virtual  

7 Motivación en el aprendizaje  

8 Intención de utilizar el aplicativo  

9 Beneficios cognitivos   

10 Eficacia del aplicativo en el aprendizaje  

11 Satisfacción al usar el aplicativo  
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ANEXO N°3 
 

RESULTADOS DE LA EDAD Y SEXO 
 

Nº edad sexo  edad 

1 1 1  1 17-19 

2 1 1  2 20-22 

3 1 1    

4 1 1    

5 1 2  sexo 

6 1 2  1 masculino 

7 1 2  2 femenino 

8 1 2    

9 2 1    

10 2 1    

11 1 1    

12 1 1    

13 2 1    

14 2 1    

15 2 1    
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ANEXO Nº4 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA Nº1 

Nº Entorno Tareas Movimiento Tiempo Realismo Percepción Navegación Facilidad Aplicativo Organización Presencia    

1 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4  Puntuación Criterio 

2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4  1 
Totalmente en 
desacuerdo 

3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5  2 
En 
desacuerdo 

4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4  3 indiferente 

5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4  4 De acuerdo 

6 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4  5 
Totalmente de 
acuerdo 

7 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3    

8 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4    

9 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4    

10 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4    

11 4 4 5 4 5 3 4 4 4 2 4    

12 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4    

13 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3    

14 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4    

15 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4    
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ANEXO Nº5 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA Nº2 

N° Inmersión Realismo Manipulación Utilidad Facilidad Pertenencia Motivación Intención Beneficios Eficacia Satisfacción    

1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2  Puntuación Criterio 

2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2  1 Excelente 

3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2  2 Bueno 

4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2  3 Regular 

5 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2  4 Deficiente 

6 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2  
5 

Muy 
Deficiente 

7 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2    

8 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2    

9 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2    

10 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2    

11 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2    

12 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3    

13 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2    

14 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2    

15 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2    
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