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RESUMEN
Este artículo se desarrolla a partir del trabajo final del Master Universitario en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural, 
titulado “El quinto elemento del museo” realizado en la Universidad de la Laguna, donde se indagó acerca del empleo 
de la gamificación1 en contextos museales, para lo cual se ahondó en la historia y en la definición de los elementos del 
juego, los enfoques museo-pedagógicos y la gamificación significativa; se analizaron los casos de proyectos publicados 
en la revista Best Practice del CECA-ICOM en busca de la presencia de elementos lúdicos dentro de los proyectos 
premiados y finalmente se diseñó una propuesta metodológica de un modelo procedimental para diseñar proyectos 
con carácter lúdico. En la sociedad actual las personas nos vemos constantemente bombardeadas por información, 
provocando que generemos filtros mentales o una apatía inconsciente para no sobrecargar nuestra memoria, situación 
ante la que, los museos han visto la necesidad de buscar nuevas metodologías de comunicación. Una de ellas, en torno a 
la cual girará este artículo, es la gamificación, que consiste en el empleo de los elementos lúdicos para generar acciones 
educativas significativas.

PALABRAS CLAVES: gamificación, museos, proyectos educativos, experiencias significativas

ABSTRACT
This article comes from the Use and Management of Cultural Heritage Master´s final work presented at Universidad de la Laguna, 
entitled “The fifth element of the museum”, where the use of gamification in museum contexts was researched, by establishing 
the history and definition of the elements of play, museum- pedagogical approaches and meaningful gamification; by analyzing 
projects published by Best Practice magazine of CECA-ICOM in order to prove the presence of the elements of play within the 
awarded projects and where a methodological proposal of a procedural model was presented to design projects with a new 
ludically consciousness. In today’s society, we are constantly bombarded by information, causing us to generate mental filters 
or an unconscious apathy to prevent an overload of our memory, a situation in which museums have seen the need to seek for 
new communicative methodologies. One of them, which this article will show, is gamification, which consists in the use of the 
elements of play to generate meaningful didactive actions.
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1. Anglicismo proveniente de la palabra game, en español juego, también puede emplearse el término “ludificación”, término que nace en el mundo del mercado en 
2003, cuando Nick Pelling fundó la consultoría Conundra, donde ofrecía mecánicas lúdicas como recursos para vender productos electrónicos de consumo.
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DEL CUBO BLANCO AL MUSEO 
INTERACTIVO

Los museos, desde sus orígenes en el 
coleccionismo, fueron pensados como espacios 
separados de lo cotidiano, cuyo fin era mostrar 
objetos como símbolo de un cierto estatus 
social, ya fuera con “iguales” o con el público 
general, como menciona León (2010) sobre 
el caso de los espacios artísticos romanos, 
donde se mostraban los botines de guerra; la 
iglesia medieval que con sus ricas colecciones 
creaba espacios paradisíacos en contrastante 
con la realidad externa; los estudiolos de la 
alta burguesía a los cuales solo se accedía 
por invitación, incluso pasando la revolución 
francesa y la concepción de un museo público, 
la famosa crítica de Paul Valéry2, nos muestra 
cómo las colecciones mismas continuaron 
alejándose del sujeto por medio de las medidas 
de seguridad y la autorregulación. Sin embargo, 
fue a partir de finales de los años veinte que con 
la aparición del museo como un “Cubo blanco”, 
se creó la idea de “(...) un museo aséptico, 
donde la obra de arte brilla con luz propia sin 
interferencias para su goce estético” (Batista 
Pérez, 2004, p.33) y así se logró separar al objeto 
de la realidad misma, creando un espacio de 
abstracción del mundo real (Bennett, 1990) 
donde el sujeto entra con una serie de reglas 
invisibles: “Algo de la santidad de una iglesia, de 
la solemnidad de una sala judicial o de la mística 
de un laboratorio de investigación se une a un 
diseño chic para producir un espacio singular 
dedicado a la estética” (O’Doherty, 2011,p.20).

Si bien la integridad física de los objetos 
patrimoniales nunca se encontró más segura 
que dentro de los cubos blancos, su integridad 
significativa nunca estuvo en mayor peligro de 
extinción. Al descontextualizar a los objetos y 
limitarse a solo mostrarlos a modo de botín, 
se crea un distanciamiento social mortífero 
para la misma institución museística. Debo 
aclarar que mi objetivo no es criticar al modelo 
del cubo blanco, a fin de cuentas, este es un 

2. “Al primer paso que doy hacia las cosas bellas, una mano me arranca el 
bastón, un rótulo me prohíbe fumar.” (Valéry, 1960)

modelo espacial práctico que facilita el empleo 
de museografías flexibles; lo que se propone es 
aprovechar los actuales marcos referenciales 
de abstracción de la realidad, que se potencian 
dentro del “cubo” para provocar experiencias 
significativas en los usuarios.

Los museos necesitan encontrar nuevas formas 
de interacción con sus públicos, sin embargo, 
este artículo no pretende mostrar un directorio 
de actividades y materiales de interacciones 
museísticas3, el objetivo es analizar los 
elementos que hacen a una dinámica más o 
menos significativa para el público, creando 
una relación emotiva entre la experiencia y 
el usuario, que pudiera llevar a crear lazos 
emotivos hacia el contexto museal.

El enfoque que se aborda aquí es el de la 
gamificación, que como mencionan Döpker et 
al. (2013), consiste en el empleo de elementos 
lúdicos en entornos no lúdicos o donde el juego 
no espera ser encontrado. Esto se propone 
lograr dentro del contexto educativo del museo.

Para llevar a cabo lo propuesto, el primer paso 
consiste en establecer ¿qué es el juego? ¿qué 
elementos lo conforman? y ¿por qué jugamos?, 
en segundo lugar, plantear el contexto educativo 
de los museos, para después tratar el tema de 
la gamificación significativa aplicada a casos 
reales y por último presentar un esbozo de 
propuesta procedimental para el uso consciente 
de la gamificación en los museos.

EL JUEGO, SU FUNCIÓN Y SUS 
ELEMENTOS

Según Chatfield (2010) Los seres humanos han 
jugado desde que se comenzó a leer, escribir, 
incluso a hablar, el juego tiene profundas raíces 
tanto en nuestra cultura como en nuestra 
historia biológica. Las definiciones actuales 
del juego dependen mucho de la disciplina, los 
antecedentes y la perspectiva de los individuos 

3.  (Alderoqui & Pedersoli, 2011), (Batista Pérez, 2004) y (Santacana & Martín 
Piñol, 2010) son en conjunto un compendio completo sobre el tema.
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que las crean (Whitton, 2010, p.19) . Razón por 
la cual no existe una sola definición, dejándole 
en el mismo limbo de posibilidades en donde se 
encuentran los conceptos de: Arte y Patrimonio, 
como menciona Scott Eberle “El juego se ha 
resistido a la definición principalmente porque 
es difícil representar relaciones dinámicas en el 
lenguaje” (Eberle, 2014, p.217).

Dejando de lado la definición (imposible) del 
juego, analicemos sus componentes y sus 
funciones: Comenzando por los elementos que 
componen al juego y siendo coherentes con el 
objetivo interactivo que se busca, se propone 
al lector tomar dos minutos para escribir 
rápidamente cinco actividades que considere 
lúdicas, una vez hecha la lista, tome otros cinco 
minutos para escribir todas las características 
que pueda pensar que comparten dichos juegos; 
Ahora reflexione: en cada característica escrita, 
¿pudiera decir que es una parte esencial de los 
juegos?, ¿Cuáles de ellas se pueden aplicar en 
una definición del juego?

El juego, gracias a su “naturaleza fractalizada” 
(2014, p.217), posee un sin fin de cualidades, 
pero varios investigadores y diseñadores de 

Figura 1: Cuadro de elementos del juego. Ana Marcela Villalpando Aranda.

juegos han planteado conjuntos de elementos, 
los cuales he concentrado en el siguiente 
cuadro (Fig. 1) para facilitar su visualización 
(invito al lector a comparar con sus reflexiones).

Las características mostradas en el cuadro 
se pueden dividir entre rasgos principales y 
características de apoyo. En base a ello, se puede 
decir que la actividad lúdica está compuesta 
principalmente por: restricciones artificiales 
impuestas a participantes voluntarios (ya que 
es el sujeto el que decide si está jugando o no) 
contiene tareas que requieran esfuerzo y no 
sean triviales, y tal vez lo más importante es que 
las acciones dentro del juego no tienen ninguna 
consecuencia en el mundo real; así mismo, hay 
una serie de elementos que pueden crear una 
mayor interacción dentro del juego, como son: 
las competencias entre los participantes o uno 
mismo, el hecho de que cualquier acción cambia 
el estado de juego y generará retroalimentación, 
la posibilidad de autorregulación, las dinámicas 
de representación o personificación dentro 
de narrativas y la capacidad de provocar 
emociones.

El juego o sus elementos, son básicos en el 
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desarrollo físico, emocional y social de los 
animales (el ser humano incluido), a este 
respecto, el investigador John Byers descubrió 
que el grado de juego de un animal está 
directamente relacionado con el desarrollo de 
la corteza frontal de su cerebro, responsable de 
la cognición, el monitoreo, la organización y la 
planificación, y que el período de juego máximo 
en cada especie está vinculado a la proporción 
y el tamaño del crecimiento del cerebelo, 
responsable de la coordinación, control motor 
y funciones cognitivas. (Romulando, 2013, p.9)

Los juegos han servido en diversos roles 
durante diferentes etapas de la historia 
humana, principalmente un rol social, en donde 
los participantes podían probar situaciones 
“realistas” en espacios y tiempos ficticios 
seguros.

Como se planteó al inicio, gracias al ideal 
abstracto del “cubo blanco”, los museos son 
concebidos por el público como espacios en 
donde uno se encuentra separado y seguro 
de la realidad del exterior. Es debido a esta 
coincidencia perceptual que se propone al 
museo como un espacio ideal para llevar a 
cabo prácticas lúdicas significativas y así lograr 
“que el museo de nuestro tiempo, comience por 
asumirse a sí mismo, como un lugar de deleite, 
dinámico y alegre” (Aznar Vallejo, 2004, p.16)

MUSEO PEDAGOGÍA

Los museos siempre han invitado a las personas 
(aun cuando en su origen literalmente sin 
invitación no se podía acceder) a ver y conocer 
sus colecciones, sin embargo, la noción de 
profesionalizar los departamentos educativos 
de los museos y de diseñar proyectos centrados 
en el público es prácticamente nueva, como 
menciona Cano (2004), no fue hasta los años 
setenta cuando se dio el “boom” crítico a partir 
del cual pudiera decirse que se comenzó a 
manejar el siguiente discurso:

“La educación en el museo no debe de repetir los 
esquemas clásicos en los que la acumulación 

de conocimientos es el objetivo primordial. No 
se trata de una mera absorción de datos, sino 
un aprendizaje significativo y experiencial que 
propicien la motivación y el auto-aprendizaje.” 
(Batista Pérez, 2004, p.35).

De tal forma que el modelo de pedagogía 
museal en el que se propone incidir es el 
constructivista contextual, en donde se defiende 
que el aprendizaje se obtiene a partir de las 
construcciones mentales que los visitantes 
desarrollan a través de experiencias que crean 
puentes con aprendizajes anteriores (Hein, 
1995), es decir, influenciados por sus contextos 
personales, socio-culturales y físicos (Falk 
& Dierking, 2012). Es importante enfatizar 
que la experiencia del museo debe ser más 
que un vehículo para enseñar conceptos a 
los visitantes. Los museos funcionan como 
facilitadores de aprendizajes sociales, estéticos 
y kinestésicos y dichas finalidades deben de 
ser planeadas y evaluadas como si fueran 
objetivos conceptuales, siempre en función de 
las necesidades de los usuarios.

La razón por la cual este proyecto se dirige a los 
departamentos educativos es debido a que son 
los más próximos al trato con los usuarios, sin 
embargo, esto no es excluyente del resto de las 
áreas del museo e invito a ponerlo en práctica 
tanto con los usuarios como con los mismos 
miembros del equipo de la institución, sector 
con el que se trabaja poco cuando se trata de 
temas interactivos en los museos.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el hecho 
de aplicar un juego como dinámica de interacción 
educativa dentro del museo no es la respuesta 
a todos nuestros problemas de interacción: 
“(…) muchos museos se sumergieron en la 
gamificación y luego entendieron que hacerlo 
bien era más complicado de lo que pensaban” 
(Maunder, 2017). Hoy en día, los museos, en 
especial los públicos, son más cautelosos y 
recelosos con las propuestas innovadoras que 
se llevan a cabo, se busca la justificación y 
resultados de cada actividad, como debe de ser 
en instituciones que funcionan con el erario.

El término gamificación permite incidir 
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lúdicamente y ser tomados con la “seriedad” 
que se requiere para conseguir los recursos 
necesarios para su implementación dentro 
del ámbito de la educación patrimonial en los 
museos.

GAMIFICACIÓN SIGNIFICATIVA

Saltándonos la interesante evolución del 
término de gamificación se llega a su 
ramificación en dos tipos: el primero nombrado 
sistema de gamificación BLAP: Badges, Levels/
Leaderboards, Achievements, and Points. (En 
español: Medallas, niveles, logros y puntos) 
de carácter conductista y el segundo llamado 
gamificación significativa cuyo motor es la 
motivación intrínseca y el estado de flow. 
(Nicholson, 2012).

Con respecto a la gamificación de tipo BLAP, la 
comunidad museística se ha resistido al uso del 
término gamificación debido a la concepción de 
que es una práctica meramente conductista. 
Si bien esta técnica se queda un tanto corta 
en el contexto patrimonial, puede llegar a ser 
beneficiosa en el caso de escenarios donde se 
busca generar cambios inmediatos y a corto 
plazo o enseñar habilidades valiosas en el 
mundo real ya que funcionan como introducción 
y catalizador de dichos aprendizajes, los cuales 
se quedarán incluso cuando las gratificaciones 
finalicen.

La propuesta del Dr. en Historia Americana, Scott 
Nicholson sobre una gamificación significativa 
pretende compensar las anteriores críticas al 
término, proponiendo mecánicas dirigidas al 
“uso de capas lúdicas para ayudar a los usuarios 
a encontrar conexiones personales que motiven 
la interacción en ciertos contextos para generar 
cambios a largo plazo.” (Nicholson, 2015, p.3), 
creando así un enfoque centrado en el usuario 
y sin incentivos externos, en donde el objetivo 
es que la dinámica lúdica se vaya diluyendo 
hasta que desaparezca por completo, pero que 
queden remanentes en la memoria del sujeto, 
que lo devuelvan a la experiencia a través de 
las emociones. Esto se propone lograr de dos 

formas: a) brindando conocimientos prácticos 
en la vida externa a la dinámica y b) por medio 
de la creación de comunidades. Ambos objetivos 
crean lazos difuminados hacia la experiencia de 
gamificación, y por ende, al contexto en donde 
se vivió, que en este caso sería el museo.

Ejemplos de gamificación significativa en 
museos:

Entre los 84 proyectos analizados, dentro de los 
números de la revista publicada por ICOM-CECA 
Best Practice entre 2011 y 2018, se destacan 
tres siguientes, que ejemplifican de manera 
muy clara la intención de lograr dinámicas 
gamificadas significativas en los museos:

• “The Heritage Explorers Programme” en 
Singapur como un ejemplo de Gamificación 
de tipo BLAP, en donde niños de educación 
primaria son invitados a realizar una serie de 
retos con una modalidad de personificación, 
para conocer los Museos nacionales y sitios 
patrimoniales de su ciudad (Alias & Halid, 
2017) 

• “X72/Punto de reunión” implementado en 
el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
de Costa Rica, como un ejemplo de 
gamificación en función de las necesidades 
de los sujetos y de la búsqueda de crear 
relaciones sociales. Donde en dinámicas 
de personificación y trabajo en equipo 
participaron grupos de policías en formación 
con el objetivo de acercarles a la comunidad 
a través del arte contemporáneo y así crear 
programas de seguridad en conjunto (Sibaja 
Hidalgo, 2015).

• “The Everlasting Cycle of Lights” como 
ejemplo de gamificación significativa 
con aprendizajes para el mundo fuera 
del museo. Actividad llevada a cabo en 
The Chester Beatty Library, museo de 
arte y biblioteca en conjunto con el TOG 
HACKERSPACE en Dublín. Donde se trabajó 
con adolescentes dinámicas narrativas en 
equipos a la par que se enseñó las bases 
de poesía, programación y del trabajo con 
circuitos eléctricos (Siung, 2017).
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Figura 2: Esquema de diseño de proyectos museísticos 
gamificados. Ana Marcela Villalpando Aranda.

“ La educación en el museo no debe de 
repetir los esquemas clásicos en los 
que la acumulación de conocimientos 
es el objetivo primordial. No se trata de 
una mera absorción de datos, sino un 
aprendizaje significativo y experiencial 
que propicien la motivación y el auto-
aprendizaje.” 

(Batista Pérez, 2004, p.35)

UNA PROPUESTA PROCEDIMENTAL

Como producto final, se presenta la propuesta 
de un esquema (Fig. 2) para sistematizar y 
analizar el diseño de proyectos museísticos, en 
función a los elementos lúdicos implementados. 
Con dicho esquema, se pretende desarrollar 
durante el programa de doctorado de Arte y 
Humanidades de la Universidad de La Laguna, 
un programa de capacitación para equipos 
museísticos, en donde se analicen y diseñen 
proyectos gamificados significativos.

Primeramente, dentro del esquema propuesto, 
los objetivos deben de ser planteados en 
función a las necesidades de los usuarios y en 
la medida de lo posible enfocarse a la creación 
de conexiones sociales que trascienden la 
experiencia del museo.

Una vez planteados los objetivos y el perfil 
de los usuarios a los que se dirige la acción, 
proseguimos a trabajar con los componentes: 
Medio y Contenidos, siempre tomando en 
cuenta su relación y congruencia para y con las 
personas.

Contenidos:

El enfoque será dado a partir de los objetivos 
de la institución, pero es preferible que los 
contenidos se presenten de forma significativa, 
para ello se planteó el acrónimo 3T² el cual 
se basa en estudios del área de Divulgación 
Patrimonial donde 3 es el número de temas que 
una persona puede recordar con mayor facilidad 
en una sola sesión, T hace referencia al método 
de Ham (2013), para plantear verbalmente el 
contenido: TORA (Tema, Orden, Relevancia y 
Ameno) y por último T²: se refiere a trabajar de 
forma Trans-disciplinar, en conjunto con todos 
los equipos del museo, para no perder de vista 
los objetivos se propone seguir el Cuadro de 
Congruencia (²) del Dr. Manuel Gándara para 
lograr una cohesión con el medio y los objetivos 
(Gándara Vázquez, 2018).
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Medio:

En esta etapa se elegirán e implantarán los 
elementos lúdicos pertinentes para procurar 
crear espacios donde las experiencias de los 
usuarios con los contenidos y con los mismos 
usuarios tengan un flujo adecuado.

Se emplea el acrónimo Q3 (Qué quiero que…) 
para organizar los elementos lúdicos de la 
siguiente manera:

Ambiental ¿Qué quiero que se sienta? (objetivos 
emotivos):

• Seguridad: diseñar un espacio en donde el 
usuario se sienta seguro de experimentar y 
de dialogar.

• Reglas claras, tanto para crear un ambiente 
seguro, como para direccionar la creatividad.

• Personalización: un espacio adaptable que 
cuente con estímulos para todo tipo de 
inteligencias

• Orden: que presente una fácil lectura visual

• Curiosidad: un ambiente que invite al 
usuario a recorrerlo y explorarlo.

• Interacción Social: que propicie la 
interacción entre los mismos usuarios.

• Ensayo: que, en la medida de lo posible, 
haya un apartado en donde el usuario pueda 
practicar habilidades y conocimientos 
adquiridos.

Temática ¿Qué quiero que se aprenda? 
(Objetivos cognitivos)

• Adaptables, a las habilidades y a la etapa 
cognitiva del usuario.

• Sistematizados: presentados en función de 
niveles de dificultad y que muestren sus 
relaciones entre sí.

• Significación in situ: que se pueda 

experimentar los nuevos conceptos para 
una mejor asimilación.

• Información pertinente: manejar cantidades 
de información adecuadas al público en el 
tiempo y espacio necesarios.

• Frustración agradable: presentar las 
actividades de forma retadora, pero sin 
causar frustración.

• Resultados: tener dispositivos que permitan 
un auto-monitoreo a los usuarios.

Performativa ¿Qué quiero que se haga? 
(objetivos de acción):

• Participación voluntaria: tener en cuenta 
que el usuario es libre de participar o no 
y es recomendable planteárselo al mismo 
usuario.

• Acciones desafiantes, con retos y metas: 
que generen un nivel de frustración 
adecuado para mantener al usuario activo 
en la actividad.

• Empoderamiento: otorgar a los usuarios 
autonomía y control sobre los contenidos y 
las dinámicas.

• Competencia, en caso de aplicar el modelo 
BLAP.

• Personificación o juego de rol: para lograr 
el desenvolvimiento y la participación activa 
emocional.

• Distribución de conocimiento y habilidades: 
crear dinámicas en donde se impulse el 
trabajo en equipo, brindándole a cada 
integrante un fragmento de información o 
una habilidad para descubrirlo.

Finalmente, si se observa el modelo desde 
una perspectiva en 3D (Fig. 3), se debe de 
plantear que, durante el recorrido del usuario 
por el medio y los contenidos del proyecto, el 
mismo proyecto se vaya diluyendo hasta lograr 
que el usuario ponga en práctica los nuevos 
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Figura 3: Esquema de diseño de proyectos museísticos 
gamificados. Ana Marcela Villalpando Aranda.

conocimientos o relaciones adquiridas, sin 
la necesidad del museo o del proyecto como 
intermediario. Con respecto al esquema 
anterior cabe mencionar que este sigue en 
proceso de evaluación y perfeccionamiento 
con la finalidad de implementarlo en cursos de 
capacitación con personal de museos.

CONCLUSIONES

Al incluir elementos lúdicos en espacios 
museísticos se sobrescribe el “marco 
referencial” en donde uno no solo se abstrae 
de la realidad externa a las paredes blancas, 
sino que se abstrae de las mismas reglas 
preconcebidas (erróneamente, pero con 
fundamentos históricos) de dicha institución, 
provocando así un estado doble de atención 
y conciencia intenso en donde uno se vuelve 
instintivamente más susceptible al entorno. 
Por lo que es primordial pensar los objetivos de 
los programas en función de los usuarios para 
diseñar ambientes en el museo, que propicien 
tanto en el público como en el equipo de trabajo 
experiencias significativas cuyas metas vayan 
más allá de las puertas del museo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que el museo es un sistema complejo dentro del 
que se relacionan múltiples elementos internos 
y externos, los cuales se influyen unos a otros 
de manera no lineal, al mismo tiempo que 
van modificando al sistema museal mismo. El 
hecho de analizar los elementos del juego nos 
brinda un conocimiento general de las posibles 
interacciones de causalidad que pudieran 
generarse con el público, sin embargo, es 
necesario estar familiarizados con los demás 
elementos y contextos para poder tener un 
panorama más claro de los posibles resultados.

Por último: El museo como institución, debe de 
funcionar integralmente, si los integrantes del 
equipo no disfrutan y/o comparten la emoción 
de los proyectos que se realizan dentro, el 
público se topará con una barrera emocional 
al entrar a la institución. Esta metodología 
será fructífera para el museo y su comunidad 

en medida que el museo mismo la ponga en 
práctica con su staff. El museo al fin y al cabo 
es un grupo de personas, trabajando para que 
otras personas puedan conocer, estudiar y 
disfrutar su patrimonio.
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