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Neuroeducación / Neuroaprendizaje

Kim S. (2012) Neuroeducational Approaches on Learning. In: Seel N.M. (eds) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA. 
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_1823
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Aprendizaje inmersivo

http://www.youtube.com/watch?v=ZnPmqS4E1_0


IPO

Aprendizaje inmersivo

https://phet.colorado.edu/es/

https://phet.colorado.edu/es/
https://phet.colorado.edu/es/
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Aprendizaje inmersivo

https://www.golabz.eu/

https://www.golabz.eu/
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Aprendizaje inmersivo

https://www.labster.com/

https://www.labster.com/
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Aprendizaje inmersivo

https://www.labster.com/

https://www.labster.com/
http://www.youtube.com/watch?v=UEW4JeVwvps
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Videojuegos y gamificación

Ferreira, C. P., & González, C. S. G. (2020, September). State of the Art of Business Simulation Games Modeling Supported by Brain-Computer 
Interfaces. In Iberoamerican Workshop on Human-Computer Interaction (pp. 243-252). Springer, Cham.
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Videojuegos y gamificación

https://www.thefyi.org/the-neurology-of-gaming-infographic/
http://www.youtube.com/watch?v=yFPTWx8H-Uo
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Videojuegos y gamificación

Institute of Medicine 2015. The Neuroscience of Gaming: Workshop in Brief.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/21695.

https://www.nap.edu/download/21695
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Videojuegos y gamificación

"Gamification  is using game-based mechanics, aesthetics and game thinking  to 
engage people, motivate action, promote learning, and solve problems" 

The Gamification of learning and instruction 

Karl M. Kapp
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Videojuegos y gamificación

http://www.youtube.com/watch?v=BqyvUvxOx0M
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Videojuegos y gamificación

Disponible en: 
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/113243/mod_resource/content/1/Gamificacio%CC%81n%20%28d
efinicio%CC%81n%29.pdf

https://www.researchgate.net/publication/337210555_Combinando_gamificacion_y_microlearning_como_estrategias_de_innovacion_en_entornos_de_ensenanza-aprendizaje_virtuales
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/113243/mod_resource/content/1/Gamificacio%CC%81n%20%28definicio%CC%81n%29.pdf
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/113243/mod_resource/content/1/Gamificacio%CC%81n%20%28definicio%CC%81n%29.pdf
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Videojuegos y gamificación

Carina S. González, Pedro Toledo and Vanesa Muñoz (2016). Enhancing the Engagement of Intelligent Tutorial Systems through Personalization of 

Gamification. International Journal of Engineering Education Vol. 32, No. 1(B), pp. 532–541, 2016.
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Videojuegos y gamificación

Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/337210555_Combinando_gamificacion_y_microlearning_com
o_estrategias_de_innovacion_en_entornos_de_ensenanza-aprendizaje_virtuales

https://www.researchgate.net/publication/337210555_Combinando_gamificacion_y_microlearning_como_estrategias_de_innovacion_en_entornos_de_ensenanza-aprendizaje_virtuales
https://www.researchgate.net/publication/337210555_Combinando_gamificacion_y_microlearning_como_estrategias_de_innovacion_en_entornos_de_ensenanza-aprendizaje_virtuales
https://www.researchgate.net/publication/337210555_Combinando_gamificacion_y_microlearning_como_estrategias_de_innovacion_en_entornos_de_ensenanza-aprendizaje_virtuales
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Videojuegos y gamificación

Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/334519680_Gamificacion_en_el_aula_ludificando_espacios_d
e_ensenanza-_aprendizaje_presenciales_y_espacios_virtuales

https://www.researchgate.net/publication/337210555_Combinando_gamificacion_y_microlearning_como_estrategias_de_innovacion_en_entornos_de_ensenanza-aprendizaje_virtuales
https://www.researchgate.net/publication/334519680_Gamificacion_en_el_aula_ludificando_espacios_de_ensenanza-_aprendizaje_presenciales_y_espacios_virtuales
https://www.researchgate.net/publication/334519680_Gamificacion_en_el_aula_ludificando_espacios_de_ensenanza-_aprendizaje_presenciales_y_espacios_virtuales


Experiencia de aprendizaje 
inmersivo en entornos 

virtuales de aprendizaje 
gamificados con RV/RA

º

González-González, C. S. (2020, December). A case of gamification in virtual environments with RV/RA. In 2020 X International Conference on Virtual Campus (JICV) (pp. 1-3). IEEE. 
DOI: 10.1109/JICV51605.2020.9375816

https://doi.org/10.1109/JICV51605.2020.9375816


IPO

• El objetivo principal de este trabajo es aumentar la 
motivación del alumnado, disminuyendo la tasa de abandono 
en la modalidad online y aumentando el rendimiento 
académico en la evaluación continua, mediante el uso de 
técnicas de gamificación en entornos online.

Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA
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Muestra

La muestra estuvo formada por 112 alumnos de 3º curso del 
Grado en Ingeniería Informática, de los cuales 18 son 
mujeres y 94 son hombres. 

5 no han entrado nunca en el aula virtual, un alumno está de 
Erasmus online y se desconocen los motivos de la falta de 
acceso del resto de los estudiantes. 

Tenemos una muestra efectiva de 106 estudiantes activos 
que siguen la asignatura a través del aula virtual, de los 
cuales 17 (16%) son mujeres y 89 (84%) son hombres.

Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA
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Herramientas

Para el diseño y desarrollo de la experiencia de aprendizaje 
gamificado se han utilizado diferentes herramientas, como

•  Contenido interactivo (Genial.ly, H5P) 
•  Aula virtual (Moodle)
•  Cuestionarios gamificados (Quizizz) 
•  Salas de videoconferencia (Google Meet)
•  Cuestionarios en línea (Google Form)
•  Salas de RV/RA (Mozilla Hubs) 
• ...

Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA
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Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA

https://campusingenieriaytecnologia.ull.es/course/view.php?id=2020090047
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Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA
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Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA

Canjeable 3 preguntas

Karma

Canjeable 2 preguntas

Canjeable 1 pregunta

NO Canjeable

8 Canjeable hasta 1 punto

WINNER Canjeable hasta 0.5 puntos

Insignias

Concurso



Among UX



Instrucciones
1. La profesora decidirá de forma aleatoria los “impostores” de cada grupo
2. Los “tripulantes” deberán entrar, en función del color de cada grupo (negro, blanco, verde, rojo, 

azul o violeta a la sala de discusión AR/VR en Mozilla Hubs: https://hubs.mozilla.com/
3. Deben elegir el avatar y poner su nombre y apellidos como nombre del mismo en la sala.
4. El objetivo de cada grupo de tripulantes es:

a) Encontrar a los impostores
b) Decidir qué métodos UX son los más adecuados en cada fase. 

5. Los impostores deberán intentar sabotear las soluciones del grupo creando confusión con el 
método a elegir y ganarán si el grupo no logra encontrar los métodos en el tiempo dado (15 
minutos).

6. Cuando el grupo piense que sabe quien és el impostor, deberá debatir, votar y comunicar su 
decisión a la profesora a través de la sala principal de clase de Google Meet. 

7. Si el impostor que el grupo ha comunicado no es impostor, deberán continuar el debate hasta 
encontrarlo y realizar la tarea.

8. Si el impostor elegido por el grupo es confirmado por la profesora, será expulsado del 
grupo y se unirá a la sala de impostores en Mozilla Hubs. Allí, rellenaran un cuestionario 
para redimirse: https://forms.gle/QWXZq5bh1VNuBvZh6

9. Cuando el grupo tenga acordada la solución uno de los tripulantes deberá responder el 
siguiente formulario: https://forms.gle/jgnYMvrvGBdMuCK48

10. Ganará el grupo que haya encontrado a sus impostores y haya seleccionado más 
métodos UX en cada fase de diseño correctamente. 

https://hubs.mozilla.com/tyV9EPh/among-ux/
https://forms.gle/QWXZq5bh1VNuBvZh6
https://forms.gle/jgnYMvrvGBdMuCK48


http://www.youtube.com/watch?v=e_bc2uy2fxk


Instrucciones
Enlaces de grupos de tripulantes:

Blanco: https://hubs.mozilla.com/tyV9EPh/among-ux-blanco

Negro: https://hubs.mozilla.com/kFyE2Wf/among-ux-negro

Rojo: https://hubs.mozilla.com/psCmCck/among-ux-rojo

Azul: https://hubs.mozilla.com/DbqC8pQ/among-ux-azul

Verde: https://hubs.mozilla.com/H2UGaYz/among-ux-verde

Violeta: https://hubs.mozilla.com/aaZZ4nb/among-ux-violeta

Impostores: https://hubs.mozilla.com/R6DU9Bx/among-ux-impostores

https://hubs.mozilla.com/tyV9EPh/among-ux-blanco
https://hubs.mozilla.com/kFyE2Wf/among-ux-negro
https://hubs.mozilla.com/psCmCck/among-ux-rojo
https://hubs.mozilla.com/DbqC8pQ/among-ux-azul
https://hubs.mozilla.com/H2UGaYz/among-ux-verde
https://hubs.mozilla.com/aaZZ4nb/among-ux-violeta
https://hubs.mozilla.com/R6DU9Bx/among-ux-impostores
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Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA

• Basándonos en el progreso de los estudiantes, podemos decir 
que los resultados indican que el compromiso de los 
estudiantes ha sido muy alto. 

• De los 106 estudiantes activos durante las 8 semanas del curso, 
83 (78,3%) tienen el karma azul, lo que significa que llevaron 
muy bien la asignatura con las tareas diarias, 10 (9,4%) lo llevan 
bien, 8 regular (7,5%) y sólo 5 (4,7%) no han seguido la 
asignatura diariamente. 

• En la evaluación parcial de la asignatura que incluye un 
cuestionario realizado por 104 alumnos, en el primer intento, 
el porcentaje medio de éxito ha sido del 75%, lo que 
demuestra el aprendizaje de los contenidos de la asignatura. 



Una experiencia gamificada en entornos virtuales con RV/RA

• Se han utilizado varias herramientas, como H5P o Genial.ly 
para los contenidos interactivos y Google Meet y entornos 
VR/RA en Mozilla Hubs para las aulas virtuales y el debate, así 
como dinámicas de gamificación, en las que también 
utilizamos herramientas como Quizizz. 

• Se ha gamificado el aula virtual utilizando barras de 
progreso, insignias automáticas, marcadores y niveles de 
karma, entre otros elementos gamificados (por ejemplo, 
contenidos desbloqueados en función de acciones realizadas, 
tiempos, etc.). 

• Los resultados de la experiencia muestran un alto nivel de 
compromiso de los estudiantes, así como un alto nivel de 
seguimiento de las actividades y del rendimiento académico 
en la evaluación continua de la asignatura.



Conclusiones en modo nube

https://www.menti.com/hvt7m3hvwu


El juego es la forma más elevada de la investigación. Albert Einstein
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