
METAVERSO UBA IALAB
Construyendo ecosistemas virtuales inmersivos

para transformar la enseñanza

1. El Metaverso… ¿y eso?

Por Juan Gustavo Corvalán

  El Metaverso se está construyendo a la par de la Cuarta
Revolución Industrial, ya que surge a partir de la combinación de las
tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA)
Blockchain, Realidad aumentada (RA) Realidad Virtual (RV)
impresión 3D y una internet descentralizada e inteligente, que
también se conoce como WEB 3.0.  
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VER DEMO

https://www.youtube.com/watch?v=R45aik906ks&feature=youtu.be


  Ahora bien, como ocurre con la IA, no existe una definición única
del “Metaverso”. Desde el anuncio de Mark Zuckerberg se han
ensayado tantas conceptualizaciones como personas han escrito
acerca de él. 

  Por lo pronto, podemos buscar elementos que lo distingan de la
internet que conocemos y de las plataformas digitales que usamos
a diario a través de clics, aperturas de ventanas digitales, presión
de teclas o, más recientemente, mediante conversaciones que
mantenemos con inteligencias artificiales como Alexa, Cortana o
Siri. 

   Asimismo, cabe destacar que el Metaverso no es una tecnología
en sí, aunque a menudo se lo asimila con la RV ya que los ejemplos
que vemos en las películas o series se basan en ponernos gafas de
basadas en esta tecnología. 

  En este sentido, probablemente la tecnología antedicha es una
forma de experimentar un Metaverso, aunque no la única. De
hecho, actualmente hay quienes llaman Metaverso a espacios
digitales basados en la tecnología Blockchain (por ejemplo,
Decentreland o The Sandbox) sin que sea necesario un dispositivo
tecnológico específico, como gafas o auriculares, para
experimentar dichos entornos.   

  Por otro lado, el Metaverso tampoco es sólo un videojuego,
aunque muchas empresas de gaming se han lanzado a la carrera
por los mundos virtuales inmersivos. 

   El gaming es una excelente puerta de entrada al Metaverso, ya
que muchos de los elementos que serán característicos de este,
primero lo fueron en los videojuegos, como los dispositivos de RA,
RV y el uso de avatares. Pero existe un aspecto en el que ambos
conceptos se diferencian: los videojuegos contienen objetivos y
reglas específicas y no necesariamente están vinculados con
actividades del mundo real, ni persiguen objetivos propios del
mundo analógico (como transformar la enseñanza y el aprendizaje
o modificar la forma en que consumimos, entre otros ejemplos). 

    Así, queda claro que la idea de Metaverso pretende ir más allá de
la industria del entretenimiento.

  Por otra parte, el Metaverso también se basa en la interacción,
como las actuales plataformas digitales conocidas como Big Tech
(Google, Facebook, Instagram entre otras), pero aumenta
exponencialmente la inmersión y el modo en que transcurren las 
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acciones; es decir, crece nuestra percepción de que estamos
realmente ahí. 

  Uno de los principales objetivos del Metaverso es permitir a los
usuarios representarse a sí mismos en avatares y, con ello, superar
muchas limitaciones del mundo físico y del mundo virtual, en donde
la experiencia auditiva y visual es mucho menos rica para nuestros
sentidos; incluso, hoy en día ya existen diversas pruebas para crear
experiencias con el tacto y el gusto.

  También se ha dicho que el Metaverso es una red interoperable y
de escala masiva de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo
real, que pueden ser experimentados de manera sincrónica y
persistente por un número ilimitado de usuarios con un sentido de
presencia individual y con continuidad de datos, como identidad,
historia, derechos, objetos, comunicaciones y pagos.

  Por nuestra parte, creemos que el Metaverso es un supraconcepto
que puede ser entendido en un sentido amplio (como el que
usamos para el Metaverso UBA IALAB) y restringido. 

 El primero se basa en asignar esa palabra a experiencias
enriquecidas a través de avatares que permitan robustecer la
percepción, la interacción y la inmersión. En un sentido restringido,
el Metaverso todavía no existe como tal, ya que requiere la
convergencia de múltiples tecnologías muy sofisticadas que deben
interactuar en conjunto, para que lisa y llanamente se cree una
experiencia tan rica que amplifique (o, al menos, iguale) lo que
percibimos con nuestros sentidos en el mundo real. 

 Aunque es muy pronto como para arriesgarse a plantear
definiciones estáticas o rígidas, lo cierto es que hay dos grandes
clases de fenómenos que atraviesan la noción de Metaverso. Por
un lado, los avances tecnológicos y las innovaciones que se vienen
desarrollando en los últimos 70 años en materia de ciencia aplicada
a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Internet,
computación, IA y Blockchain. Estos son los cimientos de todo el
ecosistema. 

  Cada una de las tecnologías consignadas ha tenido su origen y
maduración fuera del Metaverso, y ahora se acoplan constituyendo
los fundamentos de este nuevo fenómeno, para seguir
evolucionando e impulsarse mutuamente. En gran medida, los
avances de unas responderán y se amoldarán a las necesidades de
las otras.   
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 Luego, no debemos pasar por alto el conjunto de avances
vinculados con dispositivos que enriquecen experiencias digitales,
fenómenos basados en lógicas de descentralización, matices de
inmersión, diseño de economías nativas digitales, RV y RA y, en
especial, las transformaciones acaecidas en relación con la
construcción y representación de la identidad mediante múltiples
especies de avatares.  Si bien estos elementos tampoco son
nuevos, tendrán un mayor impulso en el seno del Metaverso. 

2. Metaverso UBA IALAB. Versión 1.0
  El Metaverso UBA IALAB es una primera aproximación académica y
científica al fenómeno tecnológico que signará nuestros próximos
años. Con este puntapié inicial damos un nuevo impulso al
ecosistema de innovación del que el Laboratorio es núcleo,
consolidando un espacio que permita la convergencia entre
empresas, el sector público y la academia. 

  Presentando este desarrollo afrontamos nuestro mayor desafío:
sensibilizar, alfabetizar y enseñar los beneficios, oportunidades,
riesgos y desafíos en la construcción de Metaversos.

  El Metaverso UBA IALAB busca mejorar y enriquecer la experiencia
de aprendizaje, creando un espacio en el que se amplifique la
creatividad, la interacción, la inmersión, la participación y la
interacción activa a través de la gamificación y el uso de avatares. 

  La pedagogía tradicional se vio atravesada por la revolución 3.0,
basada en la computación, internet y las plataformas digitales. Sin
embargo, la incorporación de esas TIC a los procesos de enseñanza
y aprendizaje no ayudó sustancialmente a transformar la forma de
educar; todavía continuamos bajo la impronta de la enseñanza
industrial.  

  Mientras coexisten experiencias educativas analógicas (cursar
físicamente en un aula) con propuestas basadas en plataformas
digitales y campus virtuales, comienzan a desarrollarse,
paralelamente, entornos virtuales enriquecidos, que permiten
mejorar la percepción de las personas usuarias. Hoy día es posible,
por caso, colocar un rostro humano real en la fisonomía de un
avatar digital y, mediante uso de IA, hacer que esa entidad hable,
mientras un sistema inteligente conversa con otro avatar; y, a su
vez, podemos ponernos gafas de RV.   

En esta primera versión diseñamos el entorno virtual componiendo 

5



Enriquecimiento de la experiencia de lectura. Proponemos una
experiencia inmersiva que brinda a los estudiantes una manera
memorable de aprender los contenidos que dista de la
experiencia del aula tradicional. Por ejemplo, permitiendo ver
contenidos de un programa educativo, presentaciones tipo PPT
o infografías en un entorno metaversiano. Aplicamos esto a las
unidades del Programa de Metaverso y Gaming.

Transformación de la forma de enseñar. Creamos y diseñamos
experiencias educativas virtuales, reales e inmersivas que
tienen a los alumnos/as como centro, permitiendo abordar el
aprendizaje de un modo más práctico y lúdico. Por ejemplo,
gamificamos la tarea de contestar multiple choice. Mientras
que en el mundo analógico o digital esto consiste en leer texto
plano y luego completar un campo (poner una x) o realizar un
clic, en el Metaverso es posible responder mediante un avatar
que salte arriba de las opciones, como si fuera un juego. En el
caso del Metaverso UBA IALAB, usamos un joystick digital
‘enterrado’ dentro del espacio metaversiano, para ejemplificar
esta situación. 

Innovación en la interacción y el uso de los diálogos. Este
enfoque de aprendizaje constructivo permite diseñar
conversaciones entre avatares para profundizar contenidos o
bien, que los diálogos se activen a medida que se avanza en
diferentes desafíos del Metaverso. Incluso, se pueden crear
contenidos en formato asincrónico, para que luego se
presenten bajo una deepfake de la persona que enseña, y que
sea posible a posteriori, combinarlos con otros elementos de
ficción. 

Adquisición de identidad digital tipo Avatar y modificación del
ecosistema por parte de la persona usuaria. En el Metaverso
UBA IALAB ejemplificamos este punto a través de una
experiencia limitada, porque el usuario todavía no puede elegir
ni customizar todo, aunque puede escoger entre diferentes
opciones de avatares preconfigurados. Esto obedece, por un 

la música, el sonido ambiente, la estética y el guión cinemático o
storytelling de nuestro Metaverso, y sentamos las bases para
transformar la manera de enseñar y aprender, bajo el lema: 
Metaverso para enseñar Metaverso. 

  Debajo, ejemplificamos las posibilidades de transformación a
partir de algunos ejes salientes: 



El ‘aula’ en el Metaverso UBA IALAB. En el mundo analógico
existen diversas limitaciones físicas a la hora de estimular el
aprendizaje. En cambio, cuando se diseña un Metaverso, es
posible que el ‘aula’ sea un espacio virtual con límites
ampliados. Por ejemplo, las personas que cursan el Posgrado
de Metaverso tienen a disposición un entorno inmersivo que
permite que la situación de enseñanza – aprendizaje no se
limite a un lugar específico sino que los y las alumnas aprenden
en toda la Facultad y alrededores, incluyendo la plaza en donde
se encuentra la icónica Flor de la Ciudad de Buenos Aires. 

lado, a razones de tiempo y costo. Por otro lado, estamos        
 planificando cómo equilibrar los objetivos pedagógicos, los
recursos que se usan en los paradigmas analógico y digital (aula
física y campus virtual), con la dinámica de un Metaverso en donde
se expanden sustancialmente las posibilidades. Nuestra idea es
diseñar experiencias que progresiva y estratégicamente, mejoren el
aprendizaje y la enseñanza. En síntesis, el gran desafío consiste en,
por un lado, mantener un equilibrio dinámico entre las posibilidades
de incorporar ficción, elementos lúdicos, experiencias gamificadas
y las vivencias en Metaversos; por otro lado, esto tiene que ir en
línea con los objetivos pedagógicos y curriculares de enseñanza,
cuya temática es, en este caso, del todo desafiante por su novedad:
el mismo Metaverso.  

  En las siguientes versiones, esperamos interoperar con un campus
virtual, para profundizar estas nuevas formas de transmitir
conocimiento. Por ejemplo, el avatar del profesor puede sentarse
arriba de la flor o en el techo de la facultad. También podría ocurrir
que las empresas que están en el otros Metaversos monten una
sucursal en el Metaverso UBA IALAB, para ilustrar, en concreto, las
oportunidades, los beneficios, riesgos y desafíos que se generan en
otros Metaversos. 

  Así, como se observa, bajo este nuevo paradigma se amplía
exponencialmente la idea de espacio, mientras convergen
elementos de la ficción, de la virtualidad y de la realidad analógica
con la posibilidad de fusionarlos y modificarlos. 

  Verbigracia: entre dos avatares discuten sobre ciertos conceptos
de un programa académico (previamente configurados por quien
enseña) y el desafío pedagógico es aprender de esa charla para
luego transitar por un reto de evaluación con un componente
lúdico. Aquí surgen posibilidades casi ilimitadas en términos de
diseño y desarrollo, aunque el desafío más importante esté signado 



Amplificación del trinomio estímulo - aprendizaje -
recompensas. Una de las ideas que actualmente barajamos
consiste en que el alumno pueda sumar puntos y obtener
créditos por responder bien, con la posibilidad de luego
canjearlos por más features en la plataforma que permiten
mejorar y customizar progresivamente la experiencia. Por
ejemplo, elegir la música que suene en determinado momento
en el Metaverso. 

por los costos, la infraestructura tecnológica necesaria, la
conectividad que estos entornos requieren y también los limitados
recursos humanos de los que disponemos para el despliegue de
estos mundos virtuales.

3. Hoja de ruta 2022. Versiones 2.0 y 3.0

Desarrollo de experiencias de aprendizaje. Nos proponemos
dictar por completo en el Metaverso UBA IALAB, una de las
unidades del programa de Metaverso y Gaming. También
continuaremos fortaleciendo y ampliando los espacios para
transformar la lectura y la posibilidad de integración con
contenido multimedia. 
Experiencia multiusuario/a. Aquí esperamos poder desarrollar
la interacción entre personas usuarias y, a su vez, entre ellas y
avatares diseñados específicamente para transmitir
conocimiento.  
Desarrollar experiencias de economía nativa digital, a través de
la gestación de NFT (tokens no fungibles) y la posibilidad de
realizar transacciones digitales.
Establecer alianzas con empresas y organizaciones para
escalar el Metaverso UBA IALAB y poder crear experiencias
combinadas con otros Metaversos.
Diseñar y desarrollar una prueba piloto de Museo UBA en el
Metaverso UBA IALAB.
Combinar experiencias de aprendizaje sincrónico y asincrónico
a partir de aplicar automatización e IA. 
Desarrollar estímulos y recompensas que tengan impacto en el
mundo real. 
Impulsar votaciones descentralizadas para aumentar la
participación (enfoque DAO   pública). 

En agosto y noviembre de 2022 esperamos lanzar actualizaciones y
mejoras del Metaverso UBA IALAB. En las versiones 2.0 y 3.0
pretendemos desarrollar y robustecer la versión 1.0 en función de
los siguientes ocho puntos. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Referencias
1. PhD. Co Founder y Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de
la UBA. Director del posgrado de Metaverso de la UBA. Co-creador de Metaverso UBA
IALAB. 

2. La idea de universos virtuales se originó hace un par de décadas, y en general
estuvo limitada al mundo del gaming y sin ciertos elementos claves que posibilitan
crear una verdadera economía virtual. Estos pequeños mundos, podemos decir que
constituyen los antecedentes del entorno en el que se desarrollará la nueva
revolución de la web. En 1995, fue puesto a disposición de los jugadores “Active World”
un verdadero mundo virtual que permite a los usuarios poseer universos, desarrollar
contenido 3D personalizado y comunicarse a través de mensajería básica. El mismo
año fue presentado Worlds Chat, un espacio de realidad virtual con el tema de una
estación espacial para que los avatares interactuaran entre sí y recorrieran distintas
salas, que luego ascendieron al número de 700 mediante la versión AlphaWorld. A
partir de allí, hemos podido experimentar la vida virtual en múltiples entornos del
gaming, entre ellos algunos de la misma generación como Worlds Away y The Palace
también de 1995, Microsoft Comic Chat al año siguiente, el cual consiste en un
programa de chat en línea que desarrolla a la par y en tiempo real una línea cómica
interactiva a raíz de la interpretación de palabras claves y símbolos. Algunos de los
más recientes y que no se han extinguido son el éxito mundial de Los Sims cuya
primera aparición fue en el 2000; Habbo del mismo año; Animal Crossing lanzado en
2001; Second Life del 2003; Roblox hacia el 2006, Minecraft en 2011 y por último
Fortnite en 2017. Luego de tantos años de evolución; acumular Simoleones –o,
introducir el truco para ganarlos- con el objetivo edificar una mansión, ahorrar bayas
para comprar herramientas o ganar dólares Linden para adquirir ropa y joyas, parece
haber perdido el encanto sobre los jugadores al beneficiar solamente a sus “yo”
virtuales. De a poco debieron abrir la billetera, y no sólo para gastar, sino también
para ganar jugando. Los universos digitales fueron extrayendo cada vez más
funcionalidades de nuestro mundo físico. Ahora, parece ser que, lastimosamente para
Neal, el Metaverso que él se imaginó para atrapar a los lectores, se está volviendo una
realidad promovida por Zuckerberg, y aunque Snow Crash pueda ser muy divertida, no
nos es suficiente para conocer sus alcances. 

3. Ver “Besos en el metaverso: desarrollan tecnología para simularlos y sentirlos”
Forbes, 29 de abril de 2022, disponible en:
https://www.forbesargentina.com/innovacion/besos-metaverso-desarrollan-
tecnologia-simularlos-sentirlos-n15437 (consultado el 30/4/2022). Asimismo, ver
“Logro desbloqueado: ya se pueden degustar sabores en Realidad Aumentada”
Infobae, 15 de abril de 2022, disponible en:
https://www.infobae.com/america/tecno/2022/04/16/logro-desbloqueado-ya-se-
pueden-degustar-sabores-en-realidad-aumentada/ (consultado el 30/4/2022). 

4. Esta definición ha sido propuesta por Matthew Ball, ver: Matthew Ball “Framework
for the Metaverse”, MatthewBall.vc, junio 2021, disponible en:
https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer (consultado el
19/02/2022)

5. Con avatares fotorrealistas tan similares a las personas, usted podría dejarle un
mensaje a su nieto para cuando no esté, y si bien ya existe la posibilidad de hacerlo
mediante una carta, la experiencia inmersiva y realista de un Metaverso dará lugar a
una verdadera cápsula del tiempo. Podrían abrirse posibilidades similares a las que
hoy se conocen como bots de duelo, pero ahora con todas las personas involucradas
en la interacción dentro de un mismo entorno virtual, capaces de tocarse, abrazarse y
hasta ir al cine. Es cierto que bajo este enfoque de Metaverso estamos cada vez más 

https://www.forbesargentina.com/innovacion/besos-metaverso-desarrollan-tecnologia-simularlos-sentirlos-n15437
https://www.infobae.com/america/tecno/2022/04/16/logro-desbloqueado-ya-se-pueden-degustar-sabores-en-realidad-aumentada/
https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer


cerca del episodio Vuelvo enseguida de la serie Black Mirror, aunque bajo un esquema
diferente a ponerse un chip en el cerebro.

 6. Este enfoque se denomina play-to-earn o jugar para ganar, en el sentido de
obtener rentabilidad. Así como la web, el gaming también ha tenido etapas, a saber:
primero, el gaming 1.0 en que se debía pagar para obtener el juego, y entonces gozar
del puro placer de jugar. Luego, el gaming 2.0 en que existían dos versiones: la
freemium que permitía jugar gratuitamente y la premium que, a cambio de un pago,
ofrecía ventajas competitivas dentro de la plataforma –opciones exclusivas como
armas y ropa o la posibilidad de avanzar más rápidamente-. Esto conformó el
paradigma pagar para ganar. Finalmente, hoy existe el gaming 3.0 en el cual no sólo
los jugadores no tienen que pagar por jugar, sino que las empresas les pagan a ellos
por hacerlo con recompensas o tokens intercambiables por dinero. 

7.  Las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas) son comunidades
propiedad de todos sus miembros por igual, sin un liderazgo centralizado, que pueden
crearse para distintos fines. Se basan en grupos de personas que comparten un
mismo tipo de billetera criptográfica que se utiliza para la persecución de fines
colectivos. Esto significa que, como cualquier organización, poseen fondos para la
consecución de estos fines, con la diferencia de que no hay un director ejecutivo que
pueda autorizar gastos en función de sus propios caprichos y tampoco existe
posibilidad de que un director financiero dudoso manipule los libros. Ninguno de los
participantes puede acceder al tesoro sin la autorización del resto. 
Toda la información está a la vista y las reglas sobre los gastos están integradas en la
DAO a través de su código. ¿Cómo? Mediante los contratos inteligentes, que son la
columna vertebral de estas organizaciones. Ocurre que, estos contratos, reemplazan
a los directores al contener las reglas de organización y ejecutar los gastos de los
cuales en una organización tradicional se encargaría la tesorería. Esto no significa que
las estipulaciones de los contratos deban permanecer inmutables hasta el fin de la
organización. Muy por el contrario, pueden hacerse modificaciones, pero con el
consenso del grupo. Las decisiones se toman a partir de la elaboración de propuestas
y una posterior votación, cuyo recuento y resultados son ejecutados
automáticamente. No se necesita confianza, y son totalmente transparentes. 


