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Resumen 

El proyecto busca apoyar la generación de empatía que se puede crear mediante videos de 

realidad virtual 360. Para tal fin, se desarrolló una aplicación de realidad virtual en la cual se 

pueden reproducir videos 360. Usando esta aplicación se exploraron funcionalidades con el 

potencial de contribuir a la generación de empatía. Éstas fueron validadas en experimentos 

con usuarios para optimizarlas y hallar nuevas oportunidades de mejora. Al finalizar el 

proyecto se determina que los Bullet comments son un mecanismo de participación que aporta 

apoyo a la generación de empatía. Se espera que este proyecto sirva como motivación para 

futuras investigaciones que exploren el potencial de la realidad virtual como herramienta para 

apoyar la generación de empatía. 

  

Palabras clave: Empatía, Realidad virtual, Videos 360. 
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Abstract 

The project seeks to support the generation of empathy that can be created through 360 virtual 

reality videos. To this end, a virtual reality application was developed in which 360 videos 

can be played. Using this application, functionalities with the potential to contribute to the 

generation of empathy were explored. These were validated in experiments with users to 

optimize them and find new opportunities for improvement. At the end of the project it was 

determined that Bullet comments are a participation mechanism that supports the generation 

of empathy. It is hoped that this project will serve as a motivation for future research 

exploring the potential of virtual reality as a tool to support empathy generation. 

 

Keywords: Empathy, Virtual reality, 360 Videos. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

La investigación en realidad virtual ha visto una mayor actividad en años recientes. Como 

muestra, en la conferencia de realidad virtual IEEE del año 2020 se recibió una cifra récord de 

presentaciones con un crecimiento del 10% en comparación con el año anterior [18]. Esto es 

debido a que los dispositivos de realidad virtual son cada vez más accesibles, lo cual permite 

la exploración de una amplia variedad de aplicaciones y oportunidades orientadas al usuario 

más allá de videojuegos y entretenimiento [19]. La realidad virtual ha sido utilizada por 

múltiples organizaciones como un medio para la generación de empatía [2, 7, 12, 13]. 

Entiéndase empatía como la capacidad de comprender y responder adecuadamente a los 

pensamientos y sentimientos de otras personas. Estas organizaciones crean experiencias 

alrededor de situaciones que requieren de voluntades y acciones por parte de la comunidad. 

Esto es logrado mostrando a los usuarios historias con un realismo que otros medios no 

ofrecen y que acercan a las personas a las situaciones, de manera que es difícil ser 

indiferentes. Este uso de la realidad virtual es un tema que continúa siendo investigado en la 

actualidad y que el presente proyecto busca explorar. 

En la literatura existen diferentes mecanismos de participación que se pueden integrar a 

una experiencia y que no han sido explorados exhaustivamente en torno a la realidad virtual y 

la generación de empatía, según nuestro mejor saber. Esto ha motivado a explorar la 

implementación de estas funcionalidades en una aplicación de realidad virtual y entender el 

impacto que pueden tener éstas con relación a la generación de empatía. En la aplicación 

desarrollada se les muestra a los usuarios videos 360 y se introducen funcionalidades y 

elementos que pueden contribuir en la generación de empatía. Un video 360 es la grabación 

de un video de una escena en el mundo real con una panorámica que graba en todas las 

direcciones al mismo tiempo. Estas grabaciones son realizadas con un dispositivo 

comúnmente llamado cámara 360. Los videos 360 pueden ser usados para presentar contenido 

audiovisual que tiene como objetivo generar empatía en el espectador. En la investigación se 

evalúa la efectividad de la herramienta desarrollada para apoyar la empatía de los videos 360. 

  El proyecto busca determinar si es posible y cómo mejorar la generación de empatía que 

se puede crear mediante videos de realidad virtual 360 con la incorporación de nuevas 

funcionalidades asociadas a los Bullet comments. Los Bullet comments son comentarios que 

se muestran sobre un video y están asociados a una marca de tiempo. Se espera que éstos, al 

integrarse a una aplicación de realidad virtual, puedan ser usados para apoyar la generación de 

empatía. Esto permitirá mostrar que hay oportunidades para mejorar la generación de empatía 

que se puede crear mediante videos de realidad virtual 360 y motivar futuras investigaciones 

que exploren el potencial del medio. 

Este documento está organizado de la siguiente manera. En el capítulo 2, se presenta la 

revisión de la literatura en torno al tema de la investigación propuesto. En el capítulo 3, se 

presenta el diseño final de la aplicación desarrollada para la investigación. En el capítulo 4, se 

muestra el protocolo experimental llevado a cabo para la evaluación de la herramienta. La 

evaluación se dividió en 3 fases de prueba. En cada fase se evalúa una versión de la 

herramienta, se reúne retroalimentación de los usuarios y se plantean mejoras sobre las 
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funcionalidades de la herramienta. Todas las mejoras planteadas buscan favorecer la 

experiencia de usuario y la generación de empatía que apoya la herramienta. Para cada fase se 

presentan los resultados y una discusión de los hallazgos. En el capítulo 5, se presenta una 

comparación de los resultados de las fases en que se dividió la evaluación de la aplicación. En 

el Capítulo 6, se presentan las conclusiones y el posible trabajo futuro. 

 

1.1 Objetivo 

El objetivo del proyecto es identificar la contribución que aportan funcionalidades y 

elementos a la generación de empatía. Para esto, se desarrolla una aplicación de realidad 

virtual a la cual éstos se pueden introducir. Con el fin de apoyar la generación de empatía que 

se puede crear mediante videos de realidad virtual 360, la aplicación permite reproducir este 

tipo de videos e introduce las funcionalidades y elementos alrededor del contenido de éstos. 

Con el propósito de crear una versión de la herramienta en la que se maximice la 

contribución a la generación de empatía, se diseña y evalúa un protocolo experimental para la 

herramienta desarrollada.  
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Capítulo 2: Revisión de la literatura 

 

Como se mencionó anteriormente, existen diferentes aplicaciones y videos 360 que hacen 

uso de la realidad virtual como medio para la generación de empatía. Así mismo, existe una 

variedad de autores que han planteado funcionalidades y elementos que podrían contribuir en 

la generación de empatía. Se abordan los proyectos más relevantes alrededor de los siguientes 

temas: empatía y realidad virtual, Bullet comments. Se reúnen los resultados de mayor valor 

para la aplicación del presente proyecto. 

 

2.1 Empatía y realidad virtual: Estudios de realidad virtual y generación de empatía 

Los videos 360 de realidad virtual han demostrado traer beneficios que los videos 

regulares no ofrecen. En el año 2022, Chao et al [17] realizaron un estudio en el que 

comparaban los videos 360 de realidad virtual con videos regulares en su efectividad para 

apoyar el aprendizaje de estudiantes de medicina. El estudio buscaba evaluar si la inmersión 

de un vídeo 360° mejora la eficacia del aprendizaje de los estudiantes de medicina y reduce la 

carga cognitiva en la formación de anamnesis y exploración física (H&P). Para esto, 64 

estudiantes de medicina de pregrado en un hospital académico terciario fueron asignados 

aleatoriamente para recibir un vídeo instructivo de realidad virtual de 10 minutos en 360° o 

2D. La puntuación total de la destreza en el procedimiento, la puntuación de la exploración 

física, la puntuación de la satisfacción del alumno y la carga cognitiva total en el grupo del 

video de realidad virtual 360° fueron significativamente superiores a las del grupo del video 

de realidad virtual 2D. Esto demuestra que, a pesar de tener una mayor carga cognitiva para el 

usuario, los videos 360 tienen beneficios que otros medios de visualización no ofrecen.  

En el año 2017, Sundar et al [2] realizaron un estudio que analiza la efectividad de la 

realidad virtual en la generación de empatía haciendo uso del proyecto desarrollado por el 

New York Times, The Displaced [1]. La metodología utilizada consistió en dividir a los 

usuarios en tres grupos donde cada uno experimentaba las historias a través de un medio 

diferente (VR, Video-360 y texto). Los participantes completaron un cuestionario al terminar 

de leer o visualizar cada historia. Algunas de las métricas utilizadas para medir la efectividad 

de la experiencia fueron las siguientes: 

• Empatía disposicional. usando el Índice de Reactividad Interpersonal [3]. 

• Medidas estándar de la literatura de presencia. [4] para medir la inmersión.  

La Empatía se evaluó mediante la escala adjetiva de empatía de Batson [5]. Al finalizar 

los procedimientos se encontró que los participantes que experimentaron las historias 

mediante VR o Video-360 eran más empáticos hacia los personajes que aquellos que solo 

leyeron el texto basado en las historias. Se encontró también, que la intensidad emocional de 

la historia representa un factor clave en la efectividad de la experiencia. Las tecnologías de 

realidad virtual tienen la propiedad de poder aplicarse a múltiples contextos y exponer 

historias que pueden representar a diferentes grupos. Por otro lado, [2] sugiere diferentes 

escalas que pueden ser usadas para medir la empatía generada por la aplicación desarrollada. 
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Asimismo, Sydney et al [6] analiza 26 publicaciones sobre herramientas para generar empatía 

a fin de desarrollar un framework que permita diseñar este tipo de herramientas. El artículo 

provee técnicas para medir la eficiencia de una herramienta para generar empatía. Estas 

técnicas son de utilidad en el diseño de la evaluación de la aplicación. 

La realidad virtual es una herramienta que se está utilizando en aulas de clase con fines 

educativos [7]. Philippe Bertrand ha estudiado la realidad virtual como herramienta para 

generar empatía [8] y pudo trabajar en un proyecto donde llevó la realidad virtual a un aula de 

clase. Bertrand sugiere que se debe fomentar la discusión alrededor de los contenidos de los 

videos 360. Los usuarios tienden a demostrar una empatía auto declarada hacia los sujetos del 

video, mientras se les destaquen detalles importantes de la experiencia y participen 

activamente en una discusión sobre el contenido y los conceptos de los propios fenómenos de 

empatía aplicados a su vida cotidiana. Las funcionalidades implementadas para la aplicación 

de realidad virtual ayudan a destacar detalles importantes de la experiencia y fomentan la 

discusión alrededor del contenido presentado en el video. 

 

2.2 Empatía y realidad virtual: Aplicaciones exitosas de la realidad virtual en 

generación de empatía 

Uno de los proyectos de relevancia para el proyecto [2] usa como fundamento el video de 

realidad virtual publicado por el New York Times en el 2015, The Displaced [1]. En el video 

se exploran las vidas de tres niños que fueron desplazados de sus hogares por las guerras y las 

persecuciones. El video ofrece una ventana a la vida de estos niños. Ellos hablan de cómo 

escaparon de las zonas de guerra, los recuerdos de sus hogares y sus esperanzas para el futuro. 

Es una experiencia que retrata los impactos de la guerra y el desplazamiento en estos niños. 

Este proyecto ha sido reconocido con premios que reconocen su valor, como el Grand Prix — 

Lions Entertainment (Entertainment Branded Content & Visual StoryTelling Innovation in 

Visual Storytelling and Branded Entertainment) en Cannes Lions’16, o “The Most Next 

Award", el máximo galardón de los premios anuales AICP Next awards de la Asociación de 

Productores Comerciales Independientes, entre otros premios. 

En el año 2019, la Escuela de Medicina Zucker y Northwell Health [16] desarrollaron 

una experiencia de realidad virtual enfocada alrededor del racismo y favoritismo en el 

ambiente laboral dentro del sistema de salud. Los participantes asistieron a una sesión en 

grupo interactiva de 60 minutos sobre las microagresiones y, de manera individual, a un 

módulo de Realidad Virtual de 20 minutos. Estos fueron seguidos por una reflexión y un 

interrogatorio grupales. En una encuesta posterior al taller, completada por 76 participantes 

(67,9%), la mayoría de los encuestados (90,8%) dijeron sentirse más inmersos en la 

experiencia de realidad virtual. Además, la mayoría estuvo de acuerdo en que la realidad 

virtual era una herramienta eficaz para mejorar la empatía (94,7%) y afirmaron que la sesión 

mejoró su empatía hacia las minorías raciales (85,5%). 

 

2.3. Evaluación de la generación de empatía 

Existen múltiples estudios que evalúan la efectividad de una experiencia de realidad 

virtual en generación de empatía. Estos estudios realizan su evaluación haciendo que 
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múltiples participantes prueben su experiencia y seguido a esto realizan un cuestionario para 

medir la efectividad de la experiencia en generación de empatía [2, 12, 13]. En el estudio 

hecho por Sundar et al [2] se comparan tres medios de visualización diferentes para la 

experiencia. Esto permitió comparar la efectividad de diferentes medios en generación de 

empatía y resaltar las ventajas de un medio. Sydney et al [6] analizan múltiples estudios en los 

que se mide la efectividad de experiencias empáticas. Del análisis se obtienen 

recomendaciones y técnicas para medir la eficiencia de herramientas empáticas. Una de las 

recomendaciones que brinda el autor es que, si se busca evaluar el impacto inmediato de una 

herramienta empática, medidas como el IRI o el QCAE son recomendadas. Estas son medidas 

que cubren diferentes aspectos de la empatía. [12] no aplica directamente la prueba del IRI 

para medir la empatía, en su lugar deriva las preguntas de este y las adecua al contexto que 

trabaja la herramienta empática. 

 

2.4 Bullet comments 

Los Bullet comments son comentarios que se muestran sobre un video y están asociados 

a una marca de tiempo. El uso de estos comentarios ha demostrado traer beneficios en 

términos de entendimiento del contenido de vídeo, compromiso percibido y conexión social 

entre individuos [9]. Zhang et al [10] proponen e investigan una implementación de Bullet 

comments en videos 360, la cual sirvió como referencia para el desarrollo de esta aplicación. 

Entre los resultados del estudio se encuentran comentarios de participantes que referencian el 

concepto de empatía. El efecto de estos comentarios en generación de empatía es algo que, 

según nuestro mejor saber, no se ha explorado y tiene gran potencial de impacto en la 

aplicación de realidad virtual que se desarrolló en el proyecto. Es por esto por lo que los 

Bullet comments son el mecanismo de participación que se explora en la aplicación. Se hace 

énfasis en el efecto de estos en la generación de empatía.  
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Capítulo 3: Diseño e implementación de la aplicación 

 
Para la investigación se desarrolló una aplicación con la que se pudiera explorar el 

mecanismo de participación Bullet comments. Se espera que los éstos, al integrarse a una 

aplicación de realidad virtual, puedan ser usados para apoyar la generación de empatía. A 

continuación, se presenta una descripción de la versión final de la aplicación desarrollada 

durante la investigación. Se presentan también todas las funcionalidades con las que cuenta la 

aplicación y la arquitectura de software utilizada para soportarlas. En el capítulo 4 la 

aplicación es utilizada para medir y entender cuál es el apoyo que pueden traer las 

funcionalidades implementadas a la generación de empatía. 

 

3.1 Tema y sinopsis 

Se trata de una aplicación en la que el usuario puede visualizar e intervenir videos 360 

que buscan generar empatía. 

 

3.2 Funcionalidades 

La aplicación cuenta con tres modalidades: “dejar comentarios”, “ver comentarios y “ver 

todos los comentarios”. En la modalidad “dejar comentarios” el usuario podrá hacer 

anotaciones de voz o texto acerca del contenido del video por medio de Bullet comments. En 

las modalidades “ver comentarios” y “ver todos los comentarios” es posible visualizar todos 

los comentarios que se han dejado en la aplicación. Cuando se están visualizando 

comentarios, el usuario puede inclinar el control izquierdo hacia arriba para obtener una ayuda 

visual que le permitirá encontrar comentarios en el video. A la aplicación se pueden cargar 

múltiples videos y dejar diferentes comentarios para cada uno de ellos. 

 

3.3 Funcionalidades y empatía 

Es posible apoyar la generación de empatía destacando detalles importantes sobre el 

contenido del video. La funcionalidad de anotaciones permite a los usuarios destacar los 

detalles que estos consideren importantes y descubrir aquellos que otros usuarios consideraron 

importantes. 

 

3.4 Tecnología involucrada 

La aplicación se realizó en Unity 2020.3.1f1 y para su desarrollo se hizo uso de un 

Oculus Quest 2. Se hizo uso del plugin OVR (ver. 1.70.0) que brinda herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones de Oculus VR. Del plugin OVR se usó principalmente el OVR 

Camera Rig que hace uso de un modelo 3D para mostrar los controles del Oculus al usuario. 

Esto de manera que fuera fácil mapear las funcionalidades a diferentes botones y poder 

brindar asistencia al usuario dado el caso en el que no sepa cuál botón oprimir. 

 

3.5 Flujo de la experiencia 

Se presenta en la figura 1 [20] una colección de imágenes que ilustran las 

funcionalidades de la aplicación. 
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Figura 1. Las funcionalidades presentes en la aplicación a) icono que aparece frente al usuario cuando se pausa el 

video, b) usuario dejando una anotación de texto en un video, c) menú que aparece frente al usuario luego de haber grabado 

un mensaje de voz, d) inspección de un comentario durante el modo “ver comentarios”, e) múltiples comentarios dejados en 

un mismo punto durante el modo “ver comentarios”, f) cambio de color de los elementos de la interfaz para mejorar su 

visibilidad. 

   

 
Figura 2. Ilustración de anotaciones en un video 360: el usuario visualiza el video mediante un dispositivo de 

realidad virtual y apunta con el control para desplegar los comentarios. 

 

Al iniciar la aplicación, el video 360 se reproduce. La aplicación tiene tres modalidades, 

“dejar comentarios”, “ver comentarios” y “ver todos los comentarios”, la modalidad actual se 

puede verificar revisando la etiqueta que aparece sobre el control izquierdo. La aplicación 

inicia en la modalidad “dejar comentarios”, mientras la aplicación está en esta modalidad se 

esconden todos los comentarios ya existentes en el video (dejados por otros usuarios) y el 

usuario puede empezar a dejar comentarios propios sobre el contenido del video. Al dejar 

comentarios, el usuario puede hacer anotaciones de texto o grabar mensajes de voz. Para 
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cambiar el tipo de comentarios que se están dejando (texto o voz) se debe presionar el gatillo 

del control derecho. Para hacer que los comentarios queden asociados a un segmento del 

video, el usuario debe mantener presionado el gatillo del índice del control derecho apuntando 

a la zona donde desea dejar un comentario. Mientras el gatillo esté presionado, un marcador 

aparecerá sobre la zona a la cual quedara asociado el comentario y sobre el control derecho 

aparecerá una etiqueta donde se muestra el tiempo capturado hasta que el usuario libere el 

gatillo. Para los comentarios de texto, el tiempo capturado indicará la duración del comentario 

(cuánto tiempo permanece activo) en el video cuando se entre a la modalidad “ver 

comentarios”. Al dejar comentarios de texto, luego de soltar el gatillo, aparecerá un teclado 

que el usuario podrá usar para redactar el mensaje (B, Figura 1). Cuando se está dejando un 

comentario de voz, un icono de micrófono aparecerá en pantalla cuando se está sosteniendo el 

gatillo presionado. Mientras este icono sea visible, el usuario podrá grabar su comentario de 

voz.  Al soltar el gatillo, la grabación terminará y se le muestra al usuario un menú (C, Figura 

1) en el que puede decidir qué hacer con la grabación. Las opciones del menú son descartar, 

reproducir o guardar la grabación. Por otro lado, los comentarios dejados por los usuarios son 

guardados en una base de datos para garantizar persistencia y permitir que futuros usuarios 

puedan ver los comentarios de usuarios pasados. 

 

 
Figura 3. Mapeo de los controles a las funcionalidades de la aplicación. 

 

Mientras está en el modo “dejar comentarios”, el usuario tiene control completo sobre el 

tiempo actual del video. Él puede detenerlo, adelantarlo o devolverlo a su conveniencia. Las 

funcionalidades de control de tiempo se acceden haciendo uso de las palancas de los mandos 

de control y el botón principal X. Al presionar el botón X el video se detiene o se resume, la 

palanca de mando izquierda se mueve hacia arriba o abajo para adelantar o retroceder el 

video, respectivamente. Un icono aparecerá frente al usuario para indicar el estado actual del 

video (A, Figura 1). 

Al presionar el gatillo de mano del control izquierdo el usuario entra a la modalidad “ver 

comentarios”. Se puede presionar el botón de nuevo para entrar a la modalidad “ver todos los 

comentarios”. Si se presiona una vez más, se regresa al modo “dejar comentarios”. En el 

modo “ver comentarios” el usuario puede ver los comentarios dejados por otros usuarios en 

diferentes segmentos de tiempo y en diferentes zonas del video. Mientras esté en esta 

modalidad no puede dejar ningún comentario, sin embargo, puede colocar el puntero sobre 

alguno de los comentarios disponibles para visualizar los comentarios asociados a esa zona. 

Cuando hay un comentario disponible en la zona aparecerá un icono de comentario (D, Figura 

1). Al colocar el puntero sobre el icono se muestra al usuario una lista desplegable con los 

comentarios asociados a esa zona. Si múltiples usuarios dejaron un comentario en esa zona, la 

lista desplegable los muestra todos (E, Figura 1). Si no hay ningún comentario activo en la 
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zona el icono de comentario desaparece mientras que no haya algún comentario activo. En la 

modalidad “ver todos los comentarios”, todos los comentarios dejados por los usuarios se 

muestran a lo largo de la duración del video. Esto permite a los usuarios ver todos los 

comentarios que se han dejado para un determinado video. Los comentarios tienen asignada 

una etiqueta con una marca temporal para identificar el minuto del video al cual están 

asociados. Mientras el usuario se encuentra en alguno de los modos para ver comentarios 

puede utilizar una funcionalidad que le permite encontrar comentarios. Es difícil saber si hay 

un comentario activo en el video si se encuentra fuera del campo de visión, por esta razón se 

implementó la funcionalidad para encontrar comentarios. Para activar esta funcionalidad, el 

usuario debe inclinar el control izquierdo ligeramente hacia arriba. Al inclinar el control, 

aparecer una esfera semitransparente sobre este. Cuando haya un nuevo comentario 

disponible, aparece una línea semitransparente que conecta el nuevo comentario a la esfera 

semitransparente. El usuario puede seguir estas líneas para encontrar nuevos comentarios (E, 

figura 1). 

 Al visualizar los videos 360 es posible que algunos segmentos de un video se vean 

opacados por elementos de la interfaz o, similarmente, que segmentos del video opaquen 

elementos de la interfaz. Para resolver este inconveniente se implementaron un par de 

funcionalidades. Al presionar el botón principal B se desactivan todas las etiquetas de texto en 

la interfaz de la aplicación. Esto permite que ninguna de las etiquetas obstruya el campo de 

visión del usuario. Al presionar el botón principal A los elementos de la interfaz con 

transparencia cambian de color (F, figura 1). El botón A se puede presionar múltiples veces 

para escoger entre diferentes colores. Cambiar el color de estos elementos permite evitar que 

estos mismos se vean opacados al mezclarse con segmentos de un video. 

En la Aplicación se pueden cargar múltiples videos 360 y dejar comentarios 

individualmente para cada uno de ellos. Para cambiar de video se debe mover la palanca del 

mando derecho hacia la izquierda o derecha para cargar el anterior o siguiente video, 

respectivamente. Diseñar la herramienta de esta forma permitió evaluar múltiples videos en 

una misma prueba. El diseño actual de la aplicación fue resultado de haber realizado pruebas 

sobre versiones anteriores e ir mejorándolas, utilizando la retroalimentación de usuarios. 

Todas las mejoras se hicieron buscando favorecer la experiencia de usuario y la generación de 

empatía que apoya la herramienta. 

 

3.6 Arquitectura de la aplicación 

Para el proyecto se definió una arquitectura que permitiera soportar las diferentes 

funcionalidades que fueron siendo introducidas en el desarrollo la aplicación. Se presenta en 

la figura 4 un diagrama de clases que expone las clases que conforman el modelo de la 

aplicación. En dicha figura podemos observar las clases más importantes que componen el 

modelo, así como sus métodos y atributos de mayor relevancia para el funcionamiento de la 

aplicación. A continuación, se explica cómo cada clase, sus atributos, métodos y relaciones 

contribuyen en el funcionamiento de la aplicación desarrollada para el estudio. 
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Figura 4. Diagrama de clases que expone las clases que conforma el modelo de la aplicación desarrollada 

(VideoManager, InputManager, DomePointerEvents, CommentManagerObject, CommentInstancep). 

 

• VideoManager: Esta es la clase asociada al reproductor de videos 360. Esta clase 

cuenta con los métodos que permiten adelantar, retroceder y pausar el video. Por otro 

lado, cuenta con los métodos para cambiar el video actual que está siendo 

reproducido, seleccionando el siguiente o el anterior. Tiene como atributo una lista 

de video clips a la que se pueden cargar tantos videos como se desee utilizar en la 

aplicación. 

• InputManager: Esta clase es utilizada para recibir y actuar sobre las entradas que 

realice el usuario en los controles. En esta clase se almacena el estado actual de la 

aplicación, es decir, la modalidad de la aplicación para interactuar con los 

comentarios (“dejar comentarios”, “ver comentarios y “ver todos los comentarios”). 

Se actualiza el estado de la aplicación si el usuario presiona el gatillo de mano del 

control izquierdo. De manera similar, se recibe la entrada del usuario para interactuar 

con el reproductor de videos 360. Si el usuario oprime el botón para adelantar, 

retroceder, pausar o cambiar el video, la clase hace un llamado a los métodos del 

VideoManager que permiten controlar el video. 
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Por otro lado, InputManager maneja la grabación y guardado de las anotaciones 

de voz. Los métodos StartRecording(), StopRecording() y SaveAudio() permiten 

empezar la grabación, detenerla y guardarla respectivamente. Las anotaciones de voz 

son guardadas como archivos con formato WAV en un directorio asociado al video 

en reproducción. 

 Cuando el usuario cambia el video reproducido, los comentarios son recargados 

utilizando el método ReloadComments(). Este método carga a la aplicación todos las 

anotaciones existentes que están relacionadas con el nuevo video seleccionado. Las 

anotaciones existentes para un video son guardas en un directorio único para cada 

video de la aplicación.   

• DomePointerEvents: Con el objetivo de manejar la interacción del usuario con el 

video en reproducción, se construyó una esfera que rodea al usuario (como si se 

tratase de un domo) que está compuesta de esferas más pequeñas como se ilustra en 

la figura 5. Cuando el usuario apunta con el control a algún punto en el video, en 

realidad está apuntando a una de estas pequeñas esferas que componen la esfera 

grande. La construcción de una esfera de interacción con esta forma permite asociar 

cada pequeña esfera a una zona del video. De esta forma, si varios usuarios dejan 

comentarios en una misma zona, éstos se pueden concentrar y asociar en un único 

objeto. Los comentarios que están en una misma zona se muestran juntos en una lista 

desplegable. Si se manejara una esfera sencilla se dificultaría dividir el video en 

zonas. Cada una de estas pequeñas esferas está asociada a un objeto de la clase 

CommentManagerObject, el cual guarda una lista de los comentarios asociados a una 

zona. Esto con la finalidad de disponer de diferentes agrupaciones de comentarios 

para cada zona del video. La clase DomePointerEvents guarda una referencia a cada 

CommentManagerObject que compone la esfera. 

 

 
 

Figura 5. Ilustración de la esfera que rodea al usuario y que es utilizada para la interacción con el video 360 en la 

aplicación. 

 

Los métodos con los que cuenta esta clase permiten distribuir mensajes entre 

todos los objetos de la clase CommentManagerObject, es decir entre los diferentes 

manejadores de anotaciones que componen la esfera. Los métodos PrepViewMode(), 

ResetViewMode(), PrepCommentMode(), PrepAllCommentsMode() y 

PauseCommentsVideoManagers() iteran sobre los objetos de la clase 

CommentManagerObject y envían mensajes que ejecutan diferentes procesos. Por 

ejemplo, los métodos PrepViewMode(), ResetViewMode(), PrepCommentMode() y 

PrepAllCommentsMode() hacen que cada objeto de la clase 

CommentManagerObject prepare sus anotaciones para que éstas se comporten como 

se espera según sea la modalidad actual de la aplicación.  

• CommentManagerObject: Se trata de la clase que maneja las anotaciones de una 
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zona del video. Cada instancia de esta clase guarda una lista de objetos de la clase 

CommentInstance, de la cual cada uno de ellos representa una anotación. Los 

métodos OnPointerEnter(), OnPointerExit(), OnPointerDown() y OnPointerUp() son 

utilizados para desplegar la lista de comentarios y dejar nuevos comentarios 

respectivamente. La clase cuenta con métodos para esconder todos los comentarios, 

mostrarlos todos o programar cada uno de ellos para que solo sean visibles durante el 

segmento del video al que se asocian. Al guardar un comentario, su información es 

almacenada en un directorio único asociado al video actual en reproducción. 

• CommentInstance: Clase utilizada para modelar un comentario dejado por un 

usuario. Un comentario cuenta con el texto o el audio clip asociado a la anotación, el 

tiempo del video en que inicia el comentario y la duración que tiene éste antes de 

desaparecer. Los métodos con los que cuenta esa clase permiten asignar e iniciar un 

temporizador que es utilizado para que los comentarios solo sean visibles en el 

segmento del video al que están asociados.   
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Capítulo 4: Evaluación 

El desarrollo de la aplicación se dividió en tres fases: I, II y III. Dividir el proyecto en 

fases permitió encontrar oportunidades de mejora en la aplicación y trabajar sobre éstas en las 

siguientes. Durante las primeras dos fases se trabajó con el mismo grupo de usuarios, mientras 

que para la tercera se trabajó con un grupo diferente. Para la primera fase se evaluó una 

primera versión de la aplicación comparando su efectividad contra una alternativa de 

visualización de los videos 360. La segunda fase consistió en evaluar los cambios hechos a la 

aplicación desarrollada, observar el efecto de estos en generación de empatía y encontrar 

nuevas oportunidades de mejora. Para la tercera fase se evaluó una versión final de la 

aplicación y nuevamente se comparó contra una alternativa de visualización para los videos 

360. Como se realiza con estudios existentes, para cada una de las fases se pedía a los 

participantes usar la aplicación y luego llenar un formulario para evaluar la efectividad de la 

herramienta. Se presenta una explicación en detalle de cada una de las fases definidas, así 

como la evolución de la aplicación. 

• Contexto de los videos 360 utilizados en el estudio 

Algunos de los videos 360 utilizados en el estudio fueron grabados por estudiantes a los 

que se les enseñó cómo hacer uso de las tecnologías de grabación y edición de videos 360. 

Como parte de un proyecto desarrollado en colaboración con la oficina de aceleración de 

proyectos del PNUD se requirió visitar comunidades vulnerables en Colombia y enseñarles 

cómo usar las tecnologías de realidad virtual para exponer su situación. La comunidad 

seleccionada consistió en un grupo de estudiantes de la Universidad de la Guajira. Los 

estudiantes recibieron clases en las que se les enseñó cómo hacer uso de las tecnologías de 

grabación y edición de videos 360 (Figura 6). Como parte de una actividad de las clases, se 

organizó a los estudiantes en grupos y se le asignó a cada uno de ellos crear un video 360 en 

el que presentaran una problemática de su comunidad. Uno de los videos utilizados en la 

investigación fue producto de esta actividad. En el video [15] se presenta una problemática de 

la comunidad en una entrevista con la abuela de uno de los estudiantes. Su abuela hace parte 

de la comunidad wayuú y explica en el video cómo sus costumbres se han visto afectadas por 

cambios que ha traído la evolución tecnológica. La intención del video es que el espectador 

se ponga en el lugar de la señora en el video y entienda su postura ante esta problemática. 

Este fue el video utilizado en la Fase III de pruebas de la investigación. El video utilizado en 

la Fase I de pruebas fue grabado como un ejemplo para el curso que recibieron los 

estudiantes de la Universidad de la Guajira. En el video se exponen algunos lugares en la 

Guajira donde se evidencian algunas de las problemáticas de la región.   
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Figura 6. Trabajo de campo realizado en la Guajira para enseñar a los estudiantes de la Universidad de la Guajira 

cómo grabar y editar videos 360. Se observa también a la abuela de uno de los estudiantes haciendo uso de la tecnología. 

 

El video de prueba utilizado en la Fase III fue grabado, similarmente, por estudiantes de 

un curso. Como parte del proyecto desarrollado en colaboración con la oficina de aceleración 

de proyectos del PNUD se creó un curso que fue dictado en una universidad. Durante el 

curso se impartió en los estudiantes el conocimiento para ser capaces de entender y apoyar a 

las comunidades vulnerables en Colombia. Se enseñó a los estudiantes de este curso cómo 

utilizar las tecnologías de grabación y edición de videos 360 para exponer los problemas de 

una comunidad. Como una asignación de la clase, se pidió a los estudiantes encontrar una 

comunidad de la universidad y exponer sus problemáticas. Los videos grabados por los 

estudiantes de la Universidad fueron utilizados en la Fase II de pruebas de la investigación. 

 

4.1 Fase I 

Para la primera fase se pidió a los participantes ver un video 360 empático mediante dos 

medios de visualización: La aplicación y YouTube con el apoyo de un foro de comentarios. 

Igual que en el estudio [2] se decidió trabajar con diferentes medios de visualización para 

comparar la efectividad de los medios. Para los dos medios se evaluó la funcionalidad de 

Bullet comments, pero una simulación de este para YouTube con el apoyo del foro. En la 

primera fase se contaba con una versión de la aplicación en la que los usuarios podían dejar y 

leer anotaciones de texto en el video 360. Sin embargo, para esta versión no estaba 

implementada la persistencia de comentarios. Esta permitiría guardar los comentarios dejados 

para que otros usuarios los leyeran.  

Con los avances del proyecto en esta fase, se presentó el desarrollo hecho en el 16° 

Congreso Colombiano de Computación. Se escribió un artículo sobre el proyecto [14] que fue 

presentado y discutido en el congreso ya que fue considerado por los jurados como un 

proyecto muy pertinente y de actualidad. Durante el congreso se presentaron los avances 

hechos en el estudio hasta la fecha y se recibieron comentarios por parte de la audiencia. Estos 

comentarios indagaban sobre las posibles aplicaciones de la herramienta desarrollada. Por 
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ejemplo, un miembro del publico comento sobre la utilidad de la aplicación para generar 

mapas de calor y así poder observar los puntos de mayor interacción en el video. A las 

aplicaciones de la herramienta que atrajeron mayor atención por parte de la audiencia se les 

dio mayor relevancia en el Capítulo 6 donde se discute el trabajo futuro. 

 

4.1.1 Materiales 

Para estas pruebas la aplicación fue ejecutada en dos Oculus Quest y tres Oculus Quest 2 

cada uno con sus dos controles Oculus Touch. Los cascos de realidad virtual contaban con 

fundas faciales de silicona para garantizar la higiene de las pruebas. Por otro lado, se usaron 

los computadores personales de los participantes. 

 

4.1.2 Participantes 

Los participantes de la fase I y la fase II forman parte del mismo grupo. Estos 

participantes son estudiantes de universidad que cursaron una clase relacionada con los 

objetivos de desarrollo sostenible instanciados en las regiones colombianas. Este curso busca 

que sus participantes entiendan mejor los objetivos de desarrollo sostenible y qué representan 

en las regiones colombianas para poder proponer soluciones con y para una comunidad. Para 

esta fase I hicieron parte 21 estudiantes del curso. 

 

4.1.3 Procedimiento 

Estas pruebas se realizaron de manera autónoma por parte de los participantes. Se les 

entregó a los estudiantes un documento con las instrucciones para llevar a cabo la prueba 

(Anexo A). Estas pruebas se llevaron a cabo a lo largo de dos semanas. Este fue el tiempo que 

se les dio a los estudiantes para completar autónomamente la prueba. 

Primero, se les pidió a los participantes ver el video asociado a esta fase y dejar 

comentarios en la aplicación. A pesar de que los comentarios dejados no podían ser vistos por 

otros usuarios, estos fueron guardados en un registro para su posterior análisis. Luego, se les 

pidió leer los comentarios dejados en la aplicación. Los comentarios que los usuarios veían en 

la aplicación fueron los mismos para todos los participantes ya que fueron escritos 

previamente a la prueba. Se aplicaron principios del método de experimentación del mago de 

oz para simular que la persistencia ya había sido implementada. Esto permitió también que 

todos los usuarios vivieran la misma experiencia viendo todos los mismos comentarios. 

Finalmente, los usuarios llenaron una encuesta que evaluaba la efectividad del medio de 

visualización (Anexo B). 

Segundo, los participantes tuvieron que ver el video 360 en YouTube mientras generaban 

comentarios sobre el contenido del video. Los comentarios debían indicar a que minuto del 

video estaban asociados. Esto para intentar emular lo que se logra con los Bullet comments, es 

decir, tener una marca temporal. Estos comentarios fueron dejados en un foro al que tenían 

acceso todos los estudiantes. Se limitaron también algunas funcionalidades del reproductor de 

video (pausar, adelantar y retroceder el video) con las que no contaba la aplicación en esta 
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fase. Luego de generar los comentarios, los usuarios leyeron los comentarios de sus 

compañeros en el foro. Para terminar, los participantes llenaron nuevamente la encuesta 

evaluando este medio de visualización. 

El video utilizado en la Fase I de pruebas fue grabado como un ejemplo para el curso que 

recibieron los estudiantes de la Universidad de la Guajira. En el video se exponen algunos 

lugares en la Guajira donde se evidencian algunas de las problemáticas de la región. 

   

4.1.4 Resultados y discusión Fase I 

Para los resultados de esta fase se presenta una comparación de las respuestas a las 

preguntas para los diferentes medios de visualización. Las preguntas se respondían utilizando 

una escala de Likert, donde 5 era el máximo y 1 el mínimo. Se presentan algunos de los 

gráficos de mayor relevancia para el estudio. Los gráficos y tablas derivados de las preguntas 

del formulario fueron generados utilizando SPSS. Las nubes de palabras fueron generadas 

utilizando TagCrowd las agrupaciones de palabras utilizando cluster army. 

Al observar los resultados estadísticos obtenidos al comparar los dos medios de 

visualización (Figura 7) se puede determinar que los usuarios calificaron, para la mayoría de 

las preguntas, mejor al medio de visualización que hacía uso de YouTube.  
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Figura 7. Estadísticos para las respuestas al cuestionario de la fase I, se contrastan los medios de visualización. 

 

Los gráficos generados (Figuras 8 y 11) permiten ver claramente como para algunas 

preguntas usar YouTube era el medio de visualización favorecido entre los usuarios. Sin 

embargo, para algunas otras preguntas se observa que usar la aplicación obtuvo una mejor 

calificación (Figura 9). Esto reveló que las funcionalidades introducidas en la aplicación 

tenían el potencial de generar un mayor impactó en los usuarios. Se determinó que era 

necesario encontrar como desarrollar el potencial de la aplicación. En la figura 8 se observa 

cómo para los estudiantes fue más intuitivo el uso de YouTube con el foro de comentarios en 

comparación con la aplicación. Esto significó que era necesario mejorar cuan intuitivo son los 

controles de la aplicación para la siguiente iteración en el desarrollo de ésta. Razón por la 

cual, para la fase II se introdujeron etiquetas sobre los botones del control que indicaban la 

funcionalidad de cada uno de ellos. Por otro lado, al observar la figura 9 se evidencia que, 

entre los dos medios de visualización, la identificación del momento del video al que están 

asociados los comentarios es más fácil en la visualización del video 360 utilizando la 

aplicación desarrollada. Este era el comportamiento esperado pues según [10] los Bullet 

comments deben ser más fáciles de leer cuando se visualizan directamente sobre un video 

360. La figura 10 muestra que la motivación para dejar comentarios fue muy similar en el uso 
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de ambos medios de visualización. Para mejorar el apoyo en la generación de empatía era 

necesario que esta motivación aumentara en los usuarios que usaban la aplicación. Esto 

debido a que aumentar el número de comentarios dejados por los usuarios es clave en mejorar 

el diálogo que promueve la generación de empatía como lo indica [8]. Por último, en la figura 

11 se evidencia que los usuarios estaban teniendo problemas para ponerse en el lugar de las 

personas en el video al usar la aplicación. Las respuestas a las preguntar abiertas en el 

formulario permitirían encontrar la razón indicada por los usuarios como la causa de este 

problema. 

 

 
Figura 8. Comparación de medias para la pregunta “¿Qué tan intuitivo fue el proceso para dejar comentarios 

asociados a momentos del video?”. 

 

 
Figura 9. Comparación de medias para la pregunta “¿Qué tan fácil fue identificar a qué momento del video estaban 

asociados los comentarios que leyó?”. 
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Figura 10. Comparación de medias para la pregunta “¿Se sintió motivado a dejar comentarios en el video?”. 

 

 
Figura 11. Comparación de medias para la pregunta “¿Siente que las reflexiones que hizo le ayudaron a ponerse en 

el lugar de las personas que habitan la Guajira?”. 

Las respuestas a las preguntas abiertas del formulario relacionadas con los inconvenientes 

encontrados en las funcionalidades permitieron encontrar errores y oportunidades de mejora 

en la aplicación. Por otro lado, las respuestas a la pregunta abierta “¿Si no se sintió motivado 

a dejar comentarios? ¿Por qué?” trataban de cómo varias incomodidades presentes en la 

aplicación les quitaba la motivación para dejar más comentarios. Algunas de las respuestas a 

la pregunta abierta “¿Dejar comentarios le ayudo a reflexionar sobre los contenidos del video? 

¿De qué manera?”: 

• Sí, ya que se compartían diversas opiniones y percepciones. 

• Si me sirvió, esto debido a que me proporcionan cosas que yo no vi en primer lugar. 

• No encontré comentarios de otras personas, pero si los busqué mucho, no sé si es que yo 

no los veía, pero sentía que buscarlos tanto me distrajo un poco de lo que pasaba en el video. 

• Si, en tanto complementaron mis propias interpretaciones y develaron nuevas 

asociaciones. 

• Sí, ayuda a considerar otros puntos de vista. 
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 Las respuestas a la pregunta abierta “¿Si no se sintió motivado a dejar comentarios? ¿Por 

qué?” mostraron que las incomodidades presentes en la aplicación son una barrera que se debe 

superar para alcanzar una mayor motivación en los usuarios y facilitar que éstos puedan 

ponerse en el lugar de las personas en los videos 360. En las respuestas a la pregunta “¿Dejar 

comentarios le ayudó a reflexionar sobre los contenidos del video? ¿De qué manera?” se 

evidencian algunos aportes que puede traer el uso de Bullet comments a la generación de 

empatía. En los comentarios, los usuarios dicen haber encontrado nuevos puntos de vista 

gracias a otros usuarios y, asimismo, consiguieron complementar su propio entendimiento del 

video y generar nuevas asociaciones hacia el contenido. En estos comentarios se evidencia el 

entendimiento del contenido de vídeo, compromiso percibido y conexión social entre 

individuos como lo prioriza [9]. 

Las anotaciones realizadas por los usuarios en los medios de visualización fueron 

analizadas generando nubes de palabras (Figuras 12 y 13) y agrupaciones de palabras (Figuras 

14 y 15). En éstas se observa que las palabras más utilizadas están relacionadas con el 

contenido del video. El video en esta fase expone algunos lugares en la Guajira donde se 

evidencian algunas de las problemáticas de la región. Entre las problemáticas presentadas se 

muestra la contaminación ambiental. Se observa en las figuras que las palabras más utilizadas, 

como “naturaleza” y “basura” están relacionadas a esta problemática. Para las figuras 14 y 15 

se decidió crear las agrupaciones con términos de tres palabras de manera que fuera posible 

eliminar palabras sencillas (como artículos) de la gráfica ya que estos aparecen con mayor 

frecuencia. 

 

 
Figura 12. Nube de palabras construida con las anotaciones en la aplicación. 
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Figura 13. Nube de palabras construida con las anotaciones en YouTube. 

 

 
Figura 14. Agrupación de palabras construida con las anotaciones en la aplicación. 
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Figura 15. Agrupación de palabras construida con las anotaciones en YouTube. 

 

Por otro lado, se hizo un conteo del número de palabras que había por anotación para cada 

uno de los medios de visualización (Figura 16). La comparación del promedio de palabras por 

anotación para los medios de visualización muestra que los usuarios dejan comentarios mucho 

más largos en el foro que acompaña YouTube que en la aplicación desarrollada. Esto es un 

problema ya que comentarios más largos fomentan de mejor manera la discusión sobre el 

tema. La causa de esto es el hecho de que muchos usuarios consideraron que escribir en el 

teclado del sistema que presentan los Oculus Quest es incómodo. Esto hizo que se pensará en 

una forma alternativa para hacer anotaciones, dejar mensajes de voz. Esta funcionalidad sería 

implementada y evaluada en la fase III. 

 

 
Figura 16. Comparación conteo de palabras por anotación en la aplicación y YouTube. 
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Algunas decisiones sobre la prueba no funcionaron muy bien o pudieron ser ejecutadas de 

una mejor manera en esta fase. Cada estudiante vio el video 360 empático dos veces al utilizar 

los dos medios de visualización. Esto ocasionaba que luego de su segunda visualización las 

respuestas al formulario referentes al contenido del video se vieran sesgadas. Razón por la 

cual estas preguntas perdieron valor en la evaluación de resultados de la investigación. Para 

una siguiente fase que incorporaría la comparación de dos medios de visualización, se 

separaría a los usuarios en dos grupos que harían uso exclusivamente de alguno de los dos 

medios de visualización. Por otro lado, ejecutar la prueba de manera autónoma por parte de 

los usuarios no permitió brindarle asistencia a aquellos que estaban teniendo su primer 

acercamiento a la tecnología de realidad virtual. Esto se evidencia en las respuestas al 

formulario de algunos usuarios en las cuales mencionan tener dificultades en el uso de esta 

tecnología. Por último, los equipos electrónicos que tenían a su disposición los usuarios en el 

almacén fueron encontrados sin batería por algunos estudiantes que buscaban realizar la 

prueba, interfiriendo en el desarrollo de ésta. Es necesario mantener un monitoreo cuidadoso 

del nivel de batería de los dispositivos para evitar que se presente este problema. 

 

4.2 Fase II 

Para la segunda fase los estudiantes vieron múltiples videos 360 empáticos en la 

aplicación. Estos videos fueron desarrollados por los estudiantes en el curso. La prueba se vio 

dividida en 2 días en los cuales los estudiantes hicieron uso de la aplicación. En el primer día, 

los estudiantes hicieron anotaciones en los diferentes videos cargados a la aplicación. En el 

segundo día, los estudiantes pudieron ver todos los comentarios generados el primer día. Se 

evaluó el impacto de los cambios hechos a la aplicación desarrollada, se observó el efecto de 

estos en generación de empatía y se encontraron nuevas oportunidades de mejora. 

Para esta fase se contó con una segunda versión de la aplicación. Esta versión contaba con 

la implementación de la persistencia de anotaciones, así como mejoras a las funcionalidades 

previamente implementadas. Por otro lado, el reproductor de videos de la aplicación fue 

mejorado para permitir a los usuarios pausar, retroceder y adelantar los videos. También, en 

esta versión de la aplicación era posible cargar múltiples videos y navegar entre éstos. Se 

implementó una funcionalidad para encontrar comentarios en los videos. Para encontrarlos, el 

usuario puede inclinar hacia arriba el control izquierdo para que aparezca una guía visual que 

le muestre la ubicación de éstos. 

 

4.2.1 Materiales 

Para estas pruebas la aplicación fue ejecutada en dos Oculus Quest y cinco Oculus Quest 2 

cada uno con sus dos controles Oculus Touch. Los cascos de realidad virtual contaban con 

fundas faciales de silicona para garantizar la higiene de las pruebas. 
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4.2.2 Participantes 

Los participantes de la fase I y la fase II forman parte del mismo grupo. De los estudiantes 

del curso, 30 estudiantes participaron en la prueba. 

 

4.2.3 Procedimiento 

Estas pruebas se realizaron en un salón de clases de una universidad en el cual se 

encontraban los 30 participantes. La prueba se realizó en dos días diferentes de la semana. 

Para ambos los participantes se ubicaban en el salón de clases. Las instrucciones de la prueba 

fueron dadas personalmente a los estudiantes y se les brindó asistencia durante la ejecución de 

la prueba. El procedimiento para los dos días en que se llevó a cabo la evaluación se presenta 

a continuación. 

El primer día, se llevaron al salón siete cascos de realidad virtual. Se les explicó a los 

estudiantes que debían entrar a la aplicación y dejar comentarios en los videos cargados en 

ésta. Se dibujó en un tablero los controles de la aplicación, explicando las funcionalidades a 

las que tenían acceso (Figura 17). Se les dio una hora para dejar comentarios en la aplicación, 

durante ese tiempo se brindó asistencia a los usuarios que la necesitasen. Al finalizar la sesión 

se les solicitó llenar una encuesta que evaluaba la efectividad de la funcionalidad (Anexo C).  

 

 
Figura 17. Instrucciones dejadas en un tablero para informar de los controles de acceso las funcionalidades de la 

aplicación durante las pruebas de la fase II. 

 

El segundo día, nuevamente se entregó a los estudiantes los cascos de realidad virtual. 

Para este día, todos los cascos tenían guardados los comentarios dejados en los diferentes 

cascos el primer día. Para esto fue necesario copiar manualmente los comentarios de cada uno 

de los cascos, para cada uno de los videos, a los demás cascos. Se les explicó a los estudiantes 

que debían entrar a la aplicación y leer los comentarios que habían dejado sus compañeros en 

los diferentes videos. Nuevamente, se dibujó en un tablero los controles de la aplicación, 

explicando las funcionalidades a las que tenían acceso. Similar al primer día, se les dio una 
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hora para leer los comentarios y se brindó asistencia a quienes la necesitaban. Por último, al 

terminar la hora se les pidió a los participantes completar una encuesta que evaluaba la 

efectividad de la funcionalidad (Anexo D). 

 

 
Figura 18. Estudiantes realizando las actividades solicitadas para las pruebas de la fase II. Estos dejaban 

comentarios en la aplicación y leían los comentarios de sus compañeros. 

Como una asignación de la clase, se pidió a los estudiantes encontrar una comunidad de la 

universidad y exponer sus problemáticas. Los videos grabados por los estudiantes de la 

Universidad fueron utilizados en esta fase de la investigación. 

4.4.4 Resultados y discusión Fase II 

Para los resultados de esta fase se presentan estadísticas para las respuestas al formulario 

de los dos días en que se realizó la prueba (Figuras 19 y 20). En las figuras se observa que las 

medias para las preguntas de los formularios tienden a 5 en la escala de Likert. Esto muestra 

que los cambios hechos en la aplicación fueron de beneficio para el desempeño de ésta. La 

comparación de estos resultados con aquellos de la fase I de pruebas será explorada con más 

detalle en el Capítulo 5. 

 
Figura 19. Estadísticas para las respuestas al formulario de la fase II, día 1. Se evaluaba la funcionalidad para dejar 
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comentarios. 

 

  
Figura 20. Estadísticas para las respuestas al formulario de la fase II, día 2. Se evaluaba la funcionalidad para leer 

comentarios. 

 

Nuevamente, las anotaciones realizadas por los usuarios en los diferentes videos cargados 

a la aplicación fueron analizadas generando nubes de palabras (Figura 21) y agrupaciones de 

palabras (Figura 22). De manera similar a la fase I, en las nubes de palabras y agrupaciones de 

palabras se evidencia que las palabras más utilizadas están relacionadas con el contenido del 

video. Estas palabras están relacionadas a comunidades, personas, su contexto y 

problemáticas, el cual era el tema de la asignación de los videos. Esto muestra que el uso que 

se está dando a la aplicación en esta fase sigue siendo el esperado y se está generando una 

discusión alrededor del tema presentado en los videos. 
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Figura 21. Nube de palabras construida con las anotaciones dejadas en los diferentes videos cargados a la 

aplicación. 

 

 
Figura 22. Agrupación de palabras construida con las anotaciones dejadas en los diferentes videos cargados a la 

aplicación. 
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 Nuevamente, las respuestas a las preguntas abiertas del formulario permitieron encontrar 

y priorizar oportunidades de mejora en la aplicación. Para la pregunta “¿Dejar comentarios le 

ayudó a reflexionar sobre los contenidos del video? ¿De qué manera?” se presentan algunas 

respuestas relevantes:  

• Si, me ayudó a empatizar más y ser más reflexiva. 

• Tener como tarea una posición crítica ayuda a centrarse en el contenido más allá de solo 

visualizarlo. 

• Si, ya que permite ver desde diferentes perspectivas las problemáticas que tiene la 

comunidad. 

• Tomé una pausa para pensar lo que estaba oyendo para dejar el comentario. 

• Si, permite detenerse en momentos puntuales y tener una apreciación crítica sobre su 

contenido. 

• Si me hace pensar en dónde quiero dejar un comentario y por qué en ese lugar. 

• Me hizo tener un segundo momento de pensamiento en el que pensé en lo que había 

visto, desde una posición ya post-video, volviendo a mi realidad, pero relacionándola con lo 

que vi. 

 Para la pregunta “¿Leer los comentarios de otras personas le ayudó a reflexionar sobre 

los contenidos del video? ¿De qué manera?” algunos comentarios relevantes fueron: 

• Ver otros puntos de vistas ayuda a reflexionar sobre la opinión que yo tenga. 

• Si, me hizo cuestionar lo que veía. 

• Claro, pues brinda perspectivas no consideradas previamente. 

• Personalmente si, debido a que puedo ver el contexto desde otra perspectiva. 

• Me resultó más impactante los videos con los comentarios, se demuestra la empatía que 

tienen algunos estudiantes ante la situación. 

• Si, pude ver las perspectivas de mis compañeros y eso hacía que tuviera una mirada más 

empática y completa de las situaciones que presentaban. 

• Si, ya que así pude tener en cuenta puntos de vista diferentes al mío y tuve empatía desde 

sensaciones que no había pensado antes. 

• Si, me permitió ver las recomendaciones y opiniones de los demás sobre el contenido que 

creamos. 

Las respuestas a las preguntas abiertas revelan otros aportes que traen las funcionalidades 

de dejar y leer comentarios a la generación de empatía. Al dejar comentarios algunos usuarios 

sintieron que pudieron reflexionar de una mejor manera sobre el contenido del video. Estas 

reflexiones son importantes para la generación de empatía pues según [8] el diálogo activo, en 

este caso interno, aumenta la generación de empatía. Asimismo, [8] menciona la importancia 
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de que los usuarios apliquen los conceptos vistos en el contenido de los videos a su vida 

cotidiana. La aplicación desarrollada muestra que puede fomentar este tipo de reflexiones. 

Uno de los participantes mencionó haber realizado una reflexión de lo que había visto 

relacionándolo con su realidad luego de dejar comentarios en la aplicación. Al leer 

comentarios de otros usuarios se observa que los usuarios pudieron continuar la reflexión y el 

diálogo activo sobre los contenidos del video. En los comentarios se evidencia cómo los 

usuarios pudieron ponerse en el lugar de sus compañeros, descubriendo nuevas perspectivas y 

generando nuevas reflexiones desde estos ángulos. Este es un ejercicio empático importante 

pues se trabaja la empatía como la capacidad de comprender y responder adecuadamente a los 

pensamientos y sentimientos de otras personas. Asimismo, se muestra que la funcionalidad 

fomenta el diálogo activo alrededor de los contenidos del video. Para esta fase no hay 

medición de la generación de empatía luego de ver los videos 360. En la fase III se 

desarrollaría y evaluaría un cuestionario que permitirá medir que tan efectiva es la aplicación 

para apoyar la generación de empatía de los videos en comparación con otro medio. 

De manera similar a la primera fase, algunas decisiones sobre la prueba no funcionaron 

muy bien o pudieron ser ejecutadas de una mejor manera. Para esta fase se implementó una 

funcionalidad para pausar el video de manera que fuera más fácil hacer anotaciones. Sin 

embargo, los usuarios necesitaron de esta funcionalidad también para el ejercicio de leer las 

anotaciones de otros usuarios. Esto se evidencia en las respuestas al formulario que llenaron 

los usuarios el día 2 de las pruebas de esta fase. En éstas los usuarios mencionaron no haber 

tenido suficiente tiempo para leer los comentarios de otros usuarios durante la reproducción 

del video. Esta funcionalidad fue implementada y de utilidad para los usuarios en la tercera 

fase de pruebas. Por otro lado, los participantes querían poder ver todos los comentarios 

disponibles para un video independientes del minuto al que están asociados. Esto porque 

querían poder tener mejor conocimiento sobre la disponibilidad de comentarios en un video. 

Esta funcionalidad fue implementa en la tercera fase en la creación del modo de visualización 

de videos “ver todos los comentarios”.  

 

4.3 Fase III 

Para la tercera fase nuevamente se pidió a los participantes ver un video 360 empático 

mediante dos medios de visualización: Una nueva versión de la aplicación y YouTube con el 

apoyo de un foro de comentarios. El estudio se realizó de esta manera para poder realizar la 

comparación de los medios de visualización e identificar los aportes de la herramienta 

desarrollada a la generación de empatía. En esta tercera fase se contaba con una versión de la 

aplicación con varias mejoras a la experiencia de usuario y nuevas funcionalidades. Entre las 

funcionalidades más importantes se encontraban una funcionalidad para dejar anotaciones de 

voz en el video y otras para eliminar la interferencia de elementos de la interfaz con el video y 

viceversa. Para esta fase de pruebas se diseñó un cuestionario para medir la efectividad de los 

medios de visualización en apoyar la generación de empatía. Las preguntas de este 

cuestionario fueron derivadas de las preguntas del cuestionario para medir el IRI. Al igual que 

en la evaluación de [12] el cuestionario no aplica directamente las preguntas del IRI, sino que 

las deriva de este y las adecua al contexto que trabaja el video empático. 
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4.3.1 Materiales 

Para estas pruebas la aplicación fue ejecutada en un Oculus Quest 2 con sus dos controles 

Oculus Touch. El casco de realidad virtual contaba con funda facial de silicona para garantizar 

la higiene de las pruebas. Por otro lado, se usaron los computadores personales de los 

participantes. 

 

4.3.2 Participantes 

Los usuarios de esta prueba fueron en su gran mayoría estudiantes de universidad. Estos 

eran estudiantes activos de pregrado y maestría de diversas ingenierías. Estos fueron 

contactados sin importar su edad, su género, su semestre, el programa académico que 

cursaban o su experiencia con tecnologías de realidad virtual. Se contó con la participación de 

34 usuarios que fueron divididos en dos grupos de 17 personas. A cada uno de los grupos se le 

asignó un medio de visualización diferente para ver el video. 

 

4.3.3 Procedimiento 

Estas pruebas se realizaron en un laboratorio de una universidad al cual los participantes 

fueron citados en diferentes espacios de tiempo. La prueba fue realizada a lo largo de dos 

semanas. Las instrucciones de la prueba fueron dadas personalmente a los participantes y se 

les brindó asistencia durante la ejecución de la prueba. 

Se le pidió a cada participante ver el video 360 usando uno de los medios de visualización. 

El medio de visualización fue escogido de manera que ambos grupos tuvieran el mismo 

número de participantes. Los participantes debían generar comentarios sobre el contenido del 

video mientras lo observaban. Aquellos que usaban la aplicación para ver el video hacían sus 

anotaciones dentro de la aplicación. Estos usuarios podían hacer uso de la funcionalidad para 

dejar comentarios de voz para hacer sus anotaciones. Por otro lado, los usuarios que vieron el 

video en YouTube comentaron en la sección de comentarios de esta plataforma. Estos 

usuarios debían indicar la marca de tiempo a la cual se asociaba su comentario en el video. 

Luego de ver el video se les pidió llenar un formulario para evaluar su experiencia con el 

medio de visualización y poder medir el apoyo a la generación de empatía (Anexo E). 
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Figura 23. Participantes realizando las actividades solicitadas para las pruebas de la fase III. Estos veían el video 

empático 360 en la aplicación desarrollada y dejaban comentarios en esta. 

 

 
Figura 24. Participantes realizando las actividades solicitadas para las pruebas de la fase III. Estos veían el video 

empático 360 en YouTube y dejaban comentarios en la sección de comentarios. Se observa también un estudiante llenando la 

encuesta. 

El video utilizado en esta fase de pruebas fue grabado como parte de una actividad de las 

clases dictadas a los estudiantes de la Universidad de la Guajira. Se organizó a los estudiantes en 

grupos y se le asignó a cada uno de ellos crear un video 360 en el que presentaran una 

problemática de su comunidad. En el video grabado por uno de los grupos [15] se presenta una 

problemática de la comunidad en una entrevista con la abuela de uno de los estudiantes. Su 

abuela hace parte de la comunidad wayuú y explica en el video cómo sus costumbres se han 

visto afectadas por cambios que ha traído la evolución tecnológica. La intención del video es que 

el espectador se ponga en el lugar de la señora en el video y entienda su postura ante esta 
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problemática. 

4.3.4 Resultados y discusión Fase III 

De manera similar a la fase I, en los resultados de esta fase se presenta una comparación 

de las respuestas a las preguntas planteadas en el formulario para los dos medios de 

visualización del video empático 360. Por otro lado, es posible comparar el resultado de 

aplicar el cuestionario desarrollado para medir el apoyo a la generación de empatía para los 

medios de visualización. Las preguntas del formulario se respondían utilizando una escala de 

Likert, donde 5 era el máximo y 1 el mínimo. Se presentan algunos de los gráficos de mayor 

relevancia para el estudio. Los gráficos y tablas derivados de las preguntas del formulario 

fueron generados utilizando SPSS y Microsoft Excel. 

Al observar los resultados estadísticos obtenidos al comparar los dos medios de 

visualización (Figura 25) se puede determinar que los usuarios calificaron, para la mayoría de 

las preguntas, mejor al medio de visualización que hacía uso de la aplicación desarrollada.  

 

 
Figura 25. Estadísticas para las respuestas al formulario de la fase III. Se evaluaba la funcionalidad para dejar 

comentarios. 

 

Los gráficos generados (Figuras 26, 27, 28 y 29) permiten ver con mayor claridad cómo 

en la mayoría de las respuestas a las preguntas usar la aplicación desarrollada era el medio de 

visualización favorecido entre los usuarios. En la figura 26 se observa que la aplicación era 

tan intuitiva en su uso como como lo es utilizar YouTube con el apoyo del foro. Los cambios 

hechos en la aplicación permitieron que ambos medios fueran igualmente intuitivos para los 

usuarios cuando en fases anteriores la visualización del video haciendo uso de YouTube fue 

percibida como la más intuitiva. La figura 27 muestra que los cambios hechos también 

permitieron que la comodidad para asociar un comentario a un segmento del video sea mayor 

en la aplicación en comparación con hacerlo con YouTube en el foro de comentarios. 

Asimismo, en la figura 28 se observa que la motivación de los estudiantes para dejar 

comentarios es mayor al hacer uso de la aplicación desarrollada como medio de visualización. 

Por último, en la figura 29 se evidencia cómo, con esta versión de la aplicación, los usuarios 

sintieron que hicieron una mejor reflexión para ponerse en el lugar de las personas 

presentadas en el video. Los resultados muestran que los estudiantes tienden a preferir la 
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aplicación desarrollada como medio de visualización en los ejercicios de evaluación de 

empatía llevados a cabo en la prueba. Esto es clave para resaltar los benéficos y el apoyo que 

pueden traer la herramienta a la generación de empatía. 

 

 

Figura 26. Comparación de medias para la pregunta “¿Qué tan intuitivo fue el proceso para dejar comentarios 

asociados a momentos del video?”. 

 

 

Figura 27. Comparación de medias para la pregunta “¿Qué tan cómodo fue expresar a que parte del video se asocia 

su comentario (duración)?”. 
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Figura 28. Comparación de medias para la pregunta “¿Se sintió motivado a dejar comentarios en el video?”. 

 

 

Figura 29. Comparación de medias para la pregunta “¿Siente que las reflexiones que hizo le ayudaron a ponerse en 

el lugar de las personas que habitan la Guajira?”. 

Las respuestas a las preguntas abiertas del formulario que tienen relación con 

inconvenientes encontrados y oportunidades de mejora son de utilidad para futuras iteraciones 

sobre el proyecto. Algunas de las respuestas a la pregunta abierta “¿Dejar comentarios le 

ayudó a reflexionar sobre los contenidos del video? ¿De qué manera?” fueron: 

• Sí, y esta tarea también aumentó mi "conexión" con el tema. 

• A fortalecer y apropiar conocimiento en esta comunidad. 

• Al tener que comentar, tuve que reflexionar y empatizar frente a lo que estaba 

mencionando la señora. 

• Si, el hecho de llevar anotaciones apoya la idea y así puedo recordar mucho mejor. 

• Ayuda a resumir los pensamientos que el video genera en instantes específicos, de esta 

manera la reflexión puede ser más extensa y especifica. 
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Las respuestas a las preguntas abiertas revelan aún más sobre los aportes que traen las 

funcionalidades de dejar comentarios a la generación de empatía. Al hacer las anotaciones 

mencionaron haber aumentado su conexión con el tema del video, así como reflexionar sobre 

los contenidos de este. Esto muestra que la reflexión es un elemento constante para los 

usuarios de la experiencia. Como se mencionó anteriormente, estas reflexiones apoyan la 

generación de empatía gracias al diálogo activo al que se refiere [8]. Conectar con el 

contenido del tema del video permite que los usuarios puedan mejorar esta reflexión pues se 

aplican los conceptos del video a la vida propia. Otros de los participantes mencionaron la 

apropiación de conocimientos y la retención de estos. Estos son aportes de la herramienta que 

merecen ser estudiados en el futuro y que podrían tener el potencial de mejorar el apoyo a la 

generación de empatía. 

Al observar los resultados estadísticos del cuestionario para medir el apoyo a la 

generación de empatía comparando los dos medios de visualización (Figura 30) se puede 

determinar que los usuarios calificaron, para la mayoría de las preguntas, mejor al medio de 

visualización que hacía uso de la aplicación desarrollada. Por otro lado, se observa en los 

estadísticos que las medias para las preguntas del cuestionario tienden a 5 en la escala de 

Likert. Realizar una comparación de medias para diferentes preguntas permite observar con 

mayor claridad qué medio tuvo un mejor desempeño.  

 

 

Figura 30. Estadísticas para las respuestas al formulario de la fase III. Estas fueron las preguntas derivadas del 

formulario IRI para medir la efectividad de la herramienta en apoyar la generación de empatía. 
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Al observar la comparación de medias (Figura 31) en el puntaje obtenido en el 

cuestionario para medir la efectividad del medio para apoyar la generación de empatía, se 

puede determinar que la aplicación desarrollada tuvo un mejor desempeño. El promedio de 

puntos para el grupo que vio el video e hizo anotaciones haciendo uso de la aplicación 

desarrollada fue de 3.742, mientras que el promedio para el grupo que vio el video en 

YouTube e hizo las anotaciones en el foro de comentarios fue de 3.625. Los resultados 

estadísticos revelan un mayor impacto en el apoyo a la generación de empatía por parte de la 

aplicación desarrollada en comparación con el uso de YouTube y un foro de comentarios. 

 

 
Figura 31. Gráfico de barras que muestra la comparación del puntaje promedio obtenido por los participantes en el 

cuestionario de medición de apoyo a la empatía para los dos medios de visualización. 

 

Una vez más, las anotaciones realizadas por los usuarios en los medios de visualización 

fueron analizadas generando nubes de palabras (Figuras 32 y 33) y agrupaciones de palabras 

(Figuras 34 y 35). Al igual que en anteriores fases, al observar las nubes de palabras y 

agrupaciones de palabras se evidencia que las palabras con mayor frecuencia de uso están 

relacionadas con el contenido del video presentado en esta fase, cómo la cultura wayuu se ha 

visto afectada por los cambios de la evolución tecnológica. 
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Figura 32. Nube de palabras construida con las anotaciones en YouTube. 

 
Figura 33. Nube de palabras construida con las anotaciones en la aplicación. 
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Figura 34. Agrupación de palabras construida con las anotaciones en YouTube. 

 

 
Figura 35. Agrupación de palabras construida con las anotaciones en la aplicación. 
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Por otro lado, se hizo nuevamente un conteo del número de palabras que había por 

anotación para cada uno de los medios de visualización (Figura 36). Para esta fase, la 

comparación del promedio de palabras por anotación para los medios de visualización 

muestra que los usuarios dejan comentarios más largos en la aplicación desarrollada que en el 

foro que acompaña YouTube. Esto muestra que haber ofrecido a los usuarios una alternativa 

para hacer anotaciones, dejar mensajes de voz, motiva a los usuarios a dejar comentarios más 

largos. Los comentarios largos son clave en la generación de empatía pues comentarios más 

largos fomentan de mejor manera la discusión sobre el tema. Los comentarios dejados por los 

usuarios pudieron ser incluso más largos, sin embargo, se limitó la longitud de éstos a 30 

segundos de grabación. Se escogieron 30 segundos para facilitar a otros usuarios escuchar los 

múltiples comentarios asociados a un video, limitando la duración total de todos los 

comentarios. 

 

 
Figura 36. Comparación conteo de palabras por anotación en la aplicación y YouTube. 

 

Nuevamente y de manera similar a las fases anteriores, algunas decisiones sobre la prueba 

no funcionaron muy bien o pudieron ser ejecutadas de una mejor manera. Las funcionalidades 

para eliminar la interferencia de los elementos de la interfaz con el video y viceversa no eran 

muy utilizadas por los usuarios a menos que se les explicara el propósito de éstas. Estas 

funcionalidades podrían presentarse de manera más comprensible para los usuarios en una 

futura iteración de la aplicación. Las anotaciones de voz que podían hacer los usuarios fueron 

limitadas en su duración a 30 segundos, tiempo escogido arbitrariamente. Sin embargo, los 

usuarios buscaban dejar comentarios mucho más extensos. En una futura iteración de la 

aplicación podría extenderse la duración que pueden tener estos comentarios e indicar al 

usuario claramente cuál es la duración máxima que pueden tener sus anotaciones. 
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Capítulo 5: Comparación de fases de prueba y discusión 
 

Los resultados de las fases de prueba fueron comparados entre ellos para entender cómo 

los cambios realizados a la aplicación entre las fases contribuyeron a su desarrollo. La fase I 

permitió recibir una percepción inicial de la aplicación por parte de usuarios y la 

identificación de algunos problemas de importancia en la experiencia de usuario. En la fase II 

se hicieron cambios que buscaban resolver los problemas identificados por los usuarios en la 

fase I. Nuevamente, en la fase III se realizaron cambios para resolver problemas identificados 

en la fase I, así como otros problemas identificados en la fase II. A continuación, se presenta 

una comparación de resultados entre las diferentes fases de prueba. 

Las preguntas de los cuestionarios de la fase II son similares a las de la primera fase por lo 

que es posible realizar una comparación entre las versiones de la aplicación. Los estadísticos 

generados a partir de las pruebas realizadas en la fase II pueden ser comparados con aquellos 

generados en la fase I ya que se manejaron preguntas similares en el cuestionario. Se 

construyó una tabla (Figura 37) en la que es posible comparar los cambios que hubo a la 

percepción de la herramienta entre las primeras dos fases de prueba. Se evidencia que para la 

mayoría de las preguntas se obtuvo una mejor calificación para la versión de la aplicación en 

la fase II. Los cambios hechos a la aplicación buscaban eliminar incomodidades encontradas 

en la aplicación por parte de los usuarios. Por ejemplo, con la finalidad de asistir a los 

usuarios que mencionaron tener problemas encontrando anotaciones en el video, se introdujo 

la funcionalidad para guiarlos en encontrarlas. Esto muestra que crear aplicaciones eliminando 

incomodidades para el usuario permite que éstos se motiven más en la experiencia y puedan 

concentrarse en tener los diálogos que resultan en generación de empatía. 

 

 
Figura 37. Estadísticas en comparación de los resultados a las preguntas del formulario para las dos primeras fases 

de pruebas. 

 

Para la fase III, nuevamente, es posible comparar los estadísticos generados para las 

respuestas a las preguntas de esta fase con aquellas de fases anteriores, dado que nuevamente 

se manejaron preguntas similares en el cuestionario. Se construyó un gráfico de línea (Figura 

38) que muestra los cambios en la media para las diferentes preguntas planteadas en las 

diferentes fases. Estas preguntas están relacionadas con la funcionalidad de la herramienta 
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para dejar comentarios. Como se mencionó anteriormente, entre la fase I y la fase II se 

observa un aumento en la puntuación para las preguntas. Esto permite ver con mayor claridad 

el impacto que tuvieron los cambios realizados a la aplicación entre estas fases. Entre la fase 

II y la fase III, se observa que los cambios hechos a la herramienta fueron recibidos de manera 

tanto positiva como negativa por parte de los usuarios. Las preguntas que vieron un descenso 

en su puntuación entre la fase II y la fase III están relacionadas con la comodidad de la 

funcionalidad y el uso de la realidad virtual para ver videos 360. Un posible causante de este 

descenso en la media es el hecho de que muchos de los participantes de la fase III estaban 

teniendo su primer contacto con la tecnología de realidad virtual y, asimismo, con la 

aplicación desarrollada. Al ser una experiencia nueva, algunos mencionaron sentirse 

abrumados por el uso de la tecnología y no pudieron concentrarse en la experiencia como 

hubieran deseado. Por otro lado, las demás preguntas si vieron un incremento en la media de 

su puntuación. Estas preguntas están relacionadas con que tan intuitiva era la funcionalidad, la 

motivación para hacer anotaciones y la empatía auto declarada hacia el sujeto del video. Los 

cambios hechos a la aplicación entre estas fases tenían como objetivo mejorar estos aspectos 

de la aplicación. Esto muestra los beneficios de una continua mejora o introducción de 

alternativas para las funcionalidades ya implementadas, como lo fue introducir mensajes de 

voz al sistema de anotaciones. Se evidencian avances significativos hacia el objetivo de la 

herramienta, apoyar la generación de empatía. 

 

 
Figura 38. Gráfico de línea que muestra los cambios en la media para las preguntas que evalúan las funcionalidades 

de la aplicación en las diferentes fases. 

Al observar las nubes de palabras y agrupaciones de palabras generados para las diferentes 
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fases de prueba es posible determinar cuál fue el uso que se estaba dando a la aplicación por 

parte de los usuarios. De manera consistente entre las diferentes fases, el uso que se dio a la 

aplicación por parte de los usuarios en las pruebas fue el esperado. En cada una de las fases 

los comentarios dejados por los usuarios estaban relacionados con el contenido del video que 

se visualizaba en la aplicación. Esto demuestra que el uso que se dio a los Bullet comments 

por parte de los usuarios es el previsto y que se está generando una discusión alrededor del 

tema. Generar una discusión alrededor del tema es clave en el objetivo de la aplicación 

desarrollada, apoyar la generación de empatía. [8] sugiere que una forma de generar empatía 

es fomentando la discusión alrededor del tema por el cual se pretende generar empatía. Por 

otro lado, luego de observar las nubes de palabras y agrupaciones de palabras generados a 

partir de los comentarios, se determinó que esta información es de utilidad para los autores de 

los videos 360. Los autores de videos pueden ponerse en el lugar de los usuarios y entender a 

qué temas éstos les están dando mayor importancia. Esto les permitirá guiar la producción de 

futuro contenido hacia generar empatía a los temas que son de su prioridad. Esto tendría que 

ser evaluado en trabajo futuro, pero se trata de otra forma en que este mecanismo de 

participación tiene el potencial de apoyar la generación de empatía. 
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Capítulo 6: Conclusiones y trabajo futuro 

Los resultados estadísticos y los testimonios de los usuarios revelan que existe un aporte al 

apoyo de la generación de empatía por parte de las funcionalidades y elementos 

implementados en la aplicación desarrollada en comparación con medios convencionales de 

visualización y anotación en videos 360. El uso de la realidad virtual como medio para apoyar 

la generación de empatía resulta prometedor por los beneficios y ventajas que ofrece. Las 

investigaciones existentes revisadas alrededor del área de empatía y realidad virtual se 

enfocan especialmente en demostrar cómo la realidad virtual es un medio que favorece la 

generación de empatía. En este proyecto se introduce la exploración de funcionalidades y 

elementos, como los Bullet comments, como herramientas para apoyar la generación de 

empatía de este medio. Se determinó que la exploración de nuevas funcionalidades y 

elementos sobre esta tecnología es un área que amerita continuar investigando. En la fase final 

de evaluación se alcanzó una versión de la aplicación cuyo apoyo a la generación de empatía 

es percibido como mayor en comparación con médicos convencionales de visualización y 

anotación en videos 360. Esta versión de la aplicación también estaba asociada a anotaciones 

con un mayor número de palabras, lo cual permite generar diálogos más detallados alrededor 

del contenido de los videos. 

El protocolo experimental desarrollado resultó de beneficio para la evolución de la 

herramienta pues fue posible mejorar las funcionalidades ya implementadas, así como 

encontrar nuevas oportunidades de desarrollo. Se evidenció que la evolución fue positiva en 

los resultados de las encuestas de las diferentes fases de prueba. El protocolo experimental 

utilizado favoreció el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este protocolo experimental 

puede ser aplicado a estudios que estén desarrollando una aplicación con un objetivo similar. 

Además, contar con el apoyo de un experto en el tema de empatía podría mejorar de manera 

significativa el desarrollo y la evolución de éste y futuros proyectos. 

La aplicación desarrollada cuenta con oportunidades para evolucionar y entregar una 

experiencia que maximice el apoyo a la generación de empatía. Por ejemplo, en la fase III de 

pruebas del proyecto, los nuevos usuarios tuvieron problemas de incomodidad con la 

herramienta. Es posible continuar mejorando la experiencia de usuario para que el uso de la 

aplicación sea más cómodo, con especial atención a los usuarios que están teniendo su 

primera experiencia con la realidad virtual. Las anotaciones de voz dejadas por los usuarios 

tienen una duración significativa, tomaría tiempo poder escuchar todas las anotaciones. Se 

puede mejorar esta situación aplicando la tecnología Speech to Text sobre los comentarios de 

voz para convertirlos en texto y que sea rápido para los usuarios leer las anotaciones. Por otro 

lado, conocer las zonas del video donde se están haciendo un mayor número de anotaciones 

pude revelar información importante sobre el video 360. Sería posible usar la aplicación 

desarrollada para generar mapas de calor sobre los videos 360 y así poder conocer cuáles son 

los puntos que son más llamativos para los usuarios. Esto permitiría mejorar la producción de 

futuros videos 360 empáticos incrementando la cantidad de contenido llamativo. Por último, 

la aplicación podría evolucionar a una plataforma de navegación web de videos 360 en la que 

se puedan hacer anotaciones sobre cualquier video cargado en ella. Esto permitiría alcanzar a 

una mayor red de usuarios y generar un diálogo amplio y profundo alrededor de diferentes 

situaciones que requieran del apoyo de personas empáticas, de voluntades y acciones por parte 
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de una comunidad. 

Se espera que este proyecto sirva como motivación para futuras investigaciones que 

exploren el potencial de la realidad virtual como herramienta para la generación de empatía. 

Por otro lado, se espera que la aplicación resultante del proyecto pueda apoyar proyectos que 

tengan como objetivo generar empatía en las personas y que sirva como base para otros 

proyectos que puedan hacer uso de las funcionalidades introducidas. 
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Anexos 
 

ANEXO A – Instrucciones prueba fase I 

Para esta actividad observara un video que muestra escenas de la realidad en la Guajira. 

Deberá ver el video y generar comentarios relacionados con los ODS utilizando dos medios. 

Los medios son la aplicación ROOM360 y YouTube con el apoyo de un foro en bloque Neón. 

Lea por completo la guía antes de iniciar con las actividades. 

 

• Visualización mediante la aplicación ROOM360. 

En los turnos asignados saque en el almacén eléctrica un Quest y ejecute la aplicación 

“Room360“, está la encontrara guardada en Unknownsources. 

La aplicación cuenta con dos modalidades de visualización. El modo “Dejar comentarios” 

y el modo “Ver comentarios”. Puede verificar la modalidad actual de visualización leyendo la 

etiqueta sobre el control izquierdo. Observe el video en modo “Dejar comentarios” y genere 

comentarios sobre lo que está viendo en relación con los ODS. Para dejar un comentario 

apunte a una zona a la zona donde lo quiere dejar y presione el botón “Dejar comentarios” si 

mantiene presionado el botón, el comentario tendrá una mayor duración. Mientras ve el video 

no podrá utilizar las funcionalidades de pausar, adelantar y retroceder el video para generar 

sus comentarios. 

Luego de dejar sus comentarios cambie a la modalidad “Ver comentarios”, presionando el 

botón “Cambiar de modo” Observe el video nuevamente y lea los comentarios dejados en el 

video. Para leer un comentario apunte al icono de dialogo que aparece en una zona del video. 

Reflexione sobre sus comentarios generados en relación con los que encuentra en el video. 

Luego de ver el video en sus dos modalidades complete el formulario asociado a la actividad 

para este medio de visualización. 

 

• Visualización mediante Youtube con apoyo de foro 

Ingrese al video en YouTube y genere comentarios durante la visualización del video, 

guarde el timestamp para el momento del video en que genero el comentario. Mientras ve el 

video no podrá utilizar las funcionalidades de pausar, adelantar y retroceder el video que 

ofrece YouTube para generar sus comentarios, hágalo en una sola reproducción. Deje los 

comentarios generados en el foro asociado a la actividad, indique el timestamp asociado al 

momento del video en que genero cada comentario. Luego de ver el video y dejar los 

comentarios en el foro, lea los comentarios de sus compañeros y reflexiones sobre lo que 

usted comentó. Complete el formulario 

 

ANEXO B – Encuesta Fase I 
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ANEXO C – Encuesta día 1, Fase II 
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ANEXO D – Encuesta día 2, Fase II 
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ANEXO E – Encuesta Fase III 
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